


zhz  s o k e  Is panta 
[la. LOS kulevares de Chicaw. 
por doni& ~orrcn, dcsenfrellada 
mente, 10s zztos de !OS ’P&~%S 
ters” en pelicirlas del ha.jo 
mu?zdo #de la ciudad ‘del Sam611, 
i x n i  sfto recoiistruidos w 10s es 
tudios; ei octiano agit:tdo don& 
se huude un barco de pasa?eroS, 
:s una miniatura dentro de un 
jet; 10s rnonstrucsos patios. de 
:kr&lcs de “El Presiriis” o ‘‘El 
Cirdigo Penal”, dcn& cientos de 
p r t ~ j 0 ~  viveii encerradw, son de- 
coraidos de carl6n p:eclra cons- 
truidos en a l g h  gran Uxz;,no; 
: i s  niontafias enorxncs, 10s cen- 
tisquxos, el Africa Icjana y ~2.1- 

’ todo cat& hscho en Holly- 
i a ciudad del cine llcva 5: 

spec.,, ‘ x e s ,  ,Qcntados en la 
ea de SLIS teatros, a viajar 

- r todo el mundo; vamos nos 
otros ahora a hacer lo misnic 
pero mks a1 natural, o sea. yen- 
do y viniendo de un estudio a 
otro. Y veremcs si es posibk o 
no rexlizar una vuclta a1 mundo. 
sin olvidar casi rinc6n alguno 
del globo. , . sin salir de Holly- 
wood. 

Nuestra partil-la ocurre, por su- 
puesto, desrie la ciudad del cine. 
Viajemos hacia el Este: {en 10s 
estudios de First National tene- 
mos una perfecta rcprodnccion, 
de tamafio naiural, por cierto, 
de la “Central Station” ‘de Los 
Angetes, “&t” usado en  numero- 
sas peliculas. Tomemos alli un 
wen, pero un treii artiflcial de 
p-elicula, de esos vagones que ez- 
da estudio posee, partidos en la 
mitad para qu’e puedstn instala-r- 
sc en su interior c h a r a s  y lu- 
ces. P llcguemos,-con un poco 
de ilusi6n y de fanfasia,--irt Chi-  
cago. 

No Iiecesitainos salir de First 
National. Recarranms sus deco- 
rados exteriores, qua ocupan VB- 
rias manzanas d e  terreno, y en- 
contraremos niedio Chicrig0 %e- 
cho a la orden”. por alii 
cn!k v el freiiCe tie ? ?  



comotorrts q L  - ‘ast-a-a 10s 93;- 
“LOS ~ : i z o s  del 

Cielo”, ‘que, relata las awnturas 
de 10s aviadores de caza de ‘la 
marina. Y alli esta tambikn la 
plataforma y las extrafias tomes 
cololcadas a ua lado, del “Sara- 
toga”, el barco porta-aviones. No 
menos de lcincuenta aeroplanos, 
legitimos, por cimerto, e & h  sobre 
la plataforma par,a dark ‘‘carsic. 
k r ”  a la escena. . . Y toofdo ello 
sabre el terreno; parece que mu- 
rre en el mar, p r o  no hay agua. 

Ahora nos \%.mas hwia las is- 
las &Waf. Para realizar el viaje 
padernw tomar un barco de car- 
ga, que e&& tambi6n lconstruida 
no lejos Ide alli y que se utilizara 
para “En cada puerto un amor”. 
Y nos trae relcuerdos eazalofrian- 
tes cuanldo pemamos en el ’E- 
rrible naufragio de aquella em- 
biarcaclon, tan maestramen t e 
realizado en esa lpelkula, nau- 
€ragi0 que ocurriera e n  tierra fir- 
me y dentro del estudio. 

Ya estamos en Ronolulb, cox 
s610 habcr vuelto a1 “lote uro” 
del eatudio, donde esth afm la 
r@coiisslmcciirn de La selva vir- 
gen, con sus plhtanos y sus co. 
coteros, que st? eimpllearn en la 
gelicula “Prohibido”. Jam& Con. 
chits ni Leslie Noward se aleja, 
ron de Hollywoo,d ni <de 10s ta. 
lleres de Metro-GoLdwyn-Mayer 
iY la gcii~t:!s omme en una le 
jana isla de 10s mares surefios! 

F&tamos ahora eil el Perfi; all 
cerca, a media cuaidra de la2 

cos, para la &ta \. 

rriera la wtastrofe que el lilbln 

amos &ora a 10s tallere 
stas Unidos; alli esta t o  

Marlene Dietrich, acaba de t pelicula tttu Express”, a la cual pertenece esta es- 
cena que muestra con qud fi rrovtaria china dentro de 10s Estudiios de 

Paramount, para dar verpcidad a la escena de un em3arque de tropas. 
econstruida 





‘ 5  d e .  

rrlvemos af continente: no le- 
jos de alli est& parte de la ciu- 
dad alemana, % m W n  construi- 
da para “Sin Noved.aict en el 
Fmnte”; aquella calle por don- 
de desfilaban 10s sddados mien 
tras 10s colegiabs les veiasn des- 
de la ventana, y a,quelJa otra 
cuando Leew Ayres, deshecho y 
rendido, Pegremba a1 hogar. 

Volvamos a1 centro d,e Holly- 
wood y methonos de nuevo en 
10s estudios de Paramount: alli 
veremos l&s callejuelas tortuosas 
y pintoreslcas de Praga, la wpi- 
tal tchekwslovaca, para la cm- 
ta “El Angel Nocturno”, en la 
que Nancy Carroll y Frederic 
March hkieron maravillas de 
interpretaccion; r n b  all& 10s bu- 
levares vieneses, el palado real 
de 10s Hapsburgos y el alegre y 
romhtico cafe de “El Teniente 
SBductor”, cn dmde Maurice 
Chevalier neprodujese la viejzl 
historia del ul.timo vals de la 
violinista y del jwen oficial.. . 
De Austria bajamos hmta Ita- 

Ua. En Fbx Hills nos encontra. 
mas con Venecia, admirablemen- 
te reprcduciida, con sus canales, 
sus palacios vetustois y su Puen- 
te de 10s Suspirois, tal como apa- 
recera en la cinta “La Ley del 
Harem”, de Jos6 MojiiCa. Y de 

He aqzti zlna sala de  Gorte de Justicia en una Vvn  ciudad norteamericana. Puede verse a1 
juez, a1 ncusado, 10s defensores, 10s jurados, 10s testirlos 71 el Wgblico. Est6 hecha, no cube 

I dudas, en una sala de Cortes, salvo que., . 
f‘Los Cosacos”, batalla que me Patriota”. Y si queremos a h  1 ios de Columbia, don 

Italia pasamos a la India. E S ~  tocara filmar, haw de est0 cua- mas epcthculos rusos, todo es est& la reproduwi6n exact% 
VeZ tenernOs que.v@ver a Metro- tro abos, reci6n llegado a Holly- cuestidn de ir otra vez a 10s E%- las cabinas de un gran mg!e 
Goldwyn-Mayer y meternos cu- wood, Alli est8 a h  el enorme tudios de Universal Y SO-amOs , usadas en la pdic  
TiOSaInente par entre 10s sek, ya castill0 de cartcjn piedra y de con las reproducciones de la es- ble”. En tellas, kcon 
abandonados, de la ultima cinta ceniento, con sus escaleras ex- tepa, hechas para “RRsUrreC- imaginaci6n, cruzamos e l  ochJ 
de R a m h  Novarro, “El Canto de trafias, sus prjrticos y sus mina- cirjn”. Aterrizamos en ma IlanL 
la India”. -Alii est& aun ,el campa- retes. Run me ps.rece vier por alli De Rusia nos ’vamQs a1 OrieIl- nevada. Es Alaska, “fabrikal 
mento de 10s ricos $ind~es con a John Gilbert y a Rene Adortie te, Alli e s t h  el pUeI%O, el barco para. el cifice en la pequefia pob 
S U s  tiendas de colorinches a ori- filmando las m& violentas e=- ian%&tico y, las calleJUt?laS que cion de Arcadia, vecina a Pa, 
llas del rio cuajado de caiiave- nas de la-tramn. Per0 queremos admiramos en “EI Barco de1 dena. Alli se f iharon ias es 
raleS; .mBs alla las ruin% kin. ver las ciudacies rwm, y para Amor”, ‘de L u p  V6lez. L%s‘ aguas nas polares de la -ma pelid 
dues ante Iss cud- ocum,e la ello b y  que ir a Paramount, estanmdas, 10s Ianchones flotan-’ la, cuando el globo va ebn vi: 
escena final; un poco m& l e j a  dont& aun levanta su mole tam- do abandonados, todo da la sen- de exiplormibn: la sensacih 
el pslacio de parpries corn0 en- biCn enorme, el viejo palacio de saci6n de una poblaci6n china perfcta; nieve y mi& nieve, s 
Cajes blancos recor:ados, dol-& 10s zares, el mismol por el que ahandoneda en un momento de inkrrum$)i!da p r  10s ‘enorn 
el joven millcnario cobrizo rmi- vi6semos lentrar, envuelto en su phnico. giaiciers y 10s icebergs Plot. 
bie a la joven yanqui. subrigo de pieles y defendido por Hay que volver a Hollywood bes.. . art tierra. firme. 

Subimos hacia el norhe; aquei cientos de cos~cos, a1 zar PablO Baijamois hacia Hollywood. E 
castiglo que est& no bjos de alii I, tan edmirablemmte encarna- que pwar por Sari Framisco, 
es mongol; fu6 .el que se emP1,e.a- do por Emmil Jannings en “El yo puerto, con sus ma&ems t 

Cffmidos y $us casas de gente ra Para una tragica lucha entre 
mongobs Y chinos para la cinta mar, ha &do reproducido .en 

por el Pacifico. Urn Via& POr el 
aire no seria malo y para hacer- 
lo no ben’emos sino que irnOS a 
_-  

estudios de First National p 
una cinta de Richard Baltl 
mess. Y cuancio ya vamos d 
lir del estufdio por ultima 
para marehar hacia Hollywc 
y ver siquiera una ciudgd 
sea “legitima”, be wui quw 
mos a Hollywood ante nuq 
vista, en el mismo taller: 
est& el bulevar tan fami 
la entrada principal del T ~ E  
Chino, y a1 frente las tien 
lujasas y el p6rtico del Rws.e 
Hotel. Cientas de carpintero 
albai%es constrpyen apresup 
mente. ebe t r w  de ‘‘set” 
pcupa un cuarto de lmanzan 
en el que acgx!lla misma noc 
con aywda de dmenas de ref 
tor-, Loretta Young y D( 
Manners filma;rSn w s  esc’ 
sin necesiciad !de molestars 
ir a hacexlas en el bulevar 
dadero, domde la curiasida 
pular lcs molestaria. 

Hemm dado la vuelta a1 
do; hemos vista todos 138 
ne: del globo reprodueid 

mos desiculbierto un colrr 
que en 1% estudios cinem, 
ficrrs ,ye fmita a Hollywor 
tro de Hollywood. . . - 

eSta dudald cinesca, y has x 





I teresantes en el cork de la falda, ajus- 
tada hasta la ro$flh- Y mpY amPlia ab&- 
j o  y 10s Vuelitos We, Partiendo de la 
chaquetilla, salen, en forma de godets, 
por debajo del cintur6n de terCiOPX0 
negro. ‘ 

Que 10s vuelos esthn en pleno auge nos 
lo prueba Joan Crawford en otra de las 
toilettes, aquella cuya falda est4 forma- 
da por entero ‘de vuelos superpuestos en 
tres grupos. Hecho de organdi azul cla- 

busto con la vaporosidad de la parte in- 
ferior. Es interesante notar la primera 
serie de vuelos que dibujan la f o m a  de 
fas caderas, seguida de una sobre-polle- 
ra muy eorta, cuyos vuelos son ~s an- , 
chos y encarrujados sobre la falda fi- 
nal, de grandes vuelos anchos y de enor- 
me ruedo. Basado en 10s trajes de hilo 
de las antiguas “bailaoras” espaliolas, 
Adrian ha realizado en ese conjunto una 
interesante obra, menclando lo viejo con 

I 

6 - ,.m n n - t m h t n  l o  nhonlv&n n&i l lsn  A a l  1.. --.*..-..-. 

Lea en nuestro prbximo 
numero: 

I 

HOLLYWOOD 
LAS TRANSFORMO. + 

Muchachas de tipo casi vulgar, cuya per~o- 
nalidad era desconoeida, se han convertido, 
actuando en la ciudad del cine, eh uwtmllasn 
farnosas y admiradas. Lo que va de eyer B 
hoy. Interesante informacicin con fotogra- 
fias en las que se compara a muches actri- 

ces a trav6s de &os de diferencia. 

Y MUCHAS OTRAS INFORMACIONES DE 
INTERES, NOTAS GRAFICAS, ETC. , 



I 
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Esta pobre muchachp tan andrajosa.. . es la lhda Ruth en el si@e* un m* 
momenta en que TtEo Dazrison le pregunta si piema casarse. La mento nMb.. Y ml cant-  
respuesta parece e s t m  en la ma1Wsa mirada de 71% estrellita.. . no. LlesU4 a 10s estudiois. Des- 

pu& de crumr la clasl infran- 

estreluta w e  e1 mtudib *b&& 
de contratar, me acord6 de mis 
&Ivi&dw perbdistiws y, pen- 
d que serfa interesante escribir (Foto Irving Lippman). 



, 
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C A R A S  N U E V A S  

Es una nueva adquisidh que Paramount acaba de realizar, 
Charles ha sido arrendado a Artistas Unidw para acompafiar a 

Billie Dove en “La edad del amor‘’. 
CHARLES STARRETT 



Va marchando a PMOS agigantados hacia el atrellat,o: cada dla-4 
mta m h  lhda y es mjor wtriz. Faranzoumt se siente orrruilosa , CARO-LE L O M B A R D  



’ O S  T I N I Q ’  

EL PRINCIPE GONDOLER0.- 
r- 

TikkIS&n &@do para una ope- 
reta ligera es el de  mtrt peJicub que 
la Pmamount ha estnenaido en el 
Teak0 Real. Ek una nueva produc- 
ci6n en castellano, que se agrega 
a1 repertorio, ya abundmte, be okras 
cinem-hficas en nuestro idio- 
ma. 

M a  oameclh mwimda, con evi- 
delntes pxtensiones de oper5ba l@- 
ra, carece de trama que pemita 
desarrollo pmejo. Time altas y ba- 

.-jas, curvas muy pranunciadas, de 
manera que haw mamenbm en que 
el espectaidor se prepara para reir, 
porque ve venir una situaoi6n entrete- 
nida, la cual, apenas esbozaida cae 
en aiplastante flojjedald. A la eshrua- 
tura dtesigual, se une la apenas dis- 
creta actuacibn de 10s artisitas, en 
10s males 5e advierte falta de n a b  
r&lkbd; m8s, todavia, mamifiestn 

ktaci6n en la, interpretaicicin de 
personajes. Parace mentira que 

C O N C U R S O  B I N D O B O N A  N O -  54  

@to pueda decirse de actores ya ave- 
zaidos en las l i d s  cin?maitogr&ficas, 
como Rosita Momno y Roberto Rey. 
No han padido a h  a,daptarse a la 
wcuda de 10s abtorm norteamerba- 
nw, en quienes domina la m h  sin- 
cera expresih de naturalidad, k~ 
que significa para &os llewar de an- 
temano a su favor un rincuenta por 
cienlto del 6xito. 

La musica de la pieza proporcio- 
na oportunidades a Rey para can- 
tar algunos cupkts y cancionleq que 
resultan agradab1e.s d oiido. Tam- 
b i b ,  el veterano de las tables An- 
d rb  de Segurola, eoha su cuarto a 
wadas ,  lamando unas cuantas no- 
t a ,  que la garganka, slivldaba ya 
de modular, ercipide de manera que 
el viejo y lawsado artista ‘deb’e sen- 
tirse apmado. 

La presentjaci6n ezc6nica o@e 
a1 espeotaidor la ocasibn de mntem- 
plar herrnosas panoramas de Vene- 
cia, con sus pintorescos canales cu- 

_x 
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S E N O S  
b@%rbs de SbnrlOlaS, en cuyos mu- 
lIidas cojineta arrulla el m o r .  

Pdficula aiprabaich s610 para ma- 
yo= de 15 afios. 

HONOR MANCILLAD0.- 

Alganos autores nortsmerimnos 
desdefian 10s recursos cinem;ttogr&- 
flcos en sus pmdumiones, avinien- 
dose mejor a presenkar acenas p6- 
ramente teatrales, sin ver que =to 
desnaturaliza a la pelicula, la cual 
necesita de panoraimas, de exenarios 
abiertos, de la naltura‘leza en todo 
su csplmdor, para impresionar fa- 
vorableimente a11 espectador. 

El film Paramount “Honor man- 
cillardo”, Wtrenedo Wbemente, po- 
see axgumsnto inknesante, novels- 
eo, muy a prap&s%to para Ilenar ell 
gusto de nuestro phblico; pero ;tie- 
ne la abra, para nwoitros, el defee- 
to de ser de cw&chm teatral, can 
apenas, un cuadro cinmahogr&fico, 
al coanienzo. 

La intriga se muew en exenas 
que se repiten en un mialmo plano, 

reproduce la visi6n de algmos ce- 
bmlptos, antx 
Q? abora se 
si tuvieran 

Que atravesarlos, mienitr%s que 10s 
antigum con~quktzudmes, con 10s me- 
dias m8s ruidimen%arias, las salvs- 
ban con e s b h d s d  admkable. 

Pone wm nota de poesia en la 
aventura de aqudls gente, el ine- 
vitable romanc? de una joven pare- 
ja, que mitiga el dolor de 10s sufri- 
mientos en la fuente inagotEbbl8 del 
aimor. De ella extram la fuerza y 
el valor para la luoha despialada 
con la naturaleza ‘inclemente y con 
las natiivos que, en aceaho continuo 
traman consLanteunente, a fin de 
arrojar de su suslo a 15s initrusos. 

La interpnetaci6n de 10s persona- 
jes pimipales est& al cuidado de 
huenos artistas, entre 10s wales se 
distinguen, particularmente, la be- 
lla Eleanor Boaraman, quien, sin 
embargo, no ha saiorifieado su her- 
mmura a la moderna, para identi- 
ficarse con la pobre colwa de 15C 

variando el diAlogo, lo cual acaba 
en monotonia poco agra9able. La 
trama gira alrededar tdn una mucha- 
cha moderna, cuyo padre, debido a 
maquinaciones d e  un politico, que 
muRa ser el progenitor del joven 
con quien ella flirtea, se ve obliga- 
do a subidarm. La nilia jura ven- 
ganza. Pasa el tiempo y llega el mo- 
menho de ejercitarla, denunciando 
la falta comiprabada de la hija del 
victimario de su padre; pero el amor 
a1 hombre a quien ha entregatdo el 
ccprazcin, sella sus labios. Y asi, e! 
silencio viene a ser el arma venga- 

aaos atras; y J o h n  Mack Brown y 
Gavin Gordon, dos galanes de me- 
ritorios anteicledentes. 

Pelicula aprobada por la lcensura 
p.ra ser vista por mayores y meno- 
res dee 15 afim. 

EA VIDA EN BR0MA.- 

Esta cinta, no es sin0 un sainete 
musical, en cual intervienen gra- 
ciosos clowns que, con sus pirustas, 
juegss de manos y mil diabluras, 
mantionen, a! espmtador en am- 
biente risu’efio. por eslpacio de una 

, dora. hora. 
I 
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.--...I 
Para corresponder a1 favor de nuestroa lectores, 10s Labora- 

. torim Vindobona h a n  agpegado algunos nuevos productos a este 
sorteo. En este concurso sortearemos 10s siguientes premiols: 

1.9 Una caja de Sales de Esbeltez Sarowal. 
2.9 Un bote de Cpema de Oriente Vindobona. 
3.9  Un frwco be Agua Nivis Vindobona. 
4.Q Un framo de S’enoxol Vin,dobona. 
5.9 Un frasico de Depilatolrio Rack Vindobona. 
6.Q Un frwco de Colonia ’rusa Me-Ko. 
7.Q Un frmco de  Negro Liquido, para las pestalias. 
8.0 Una caja de Crema jabobonosa Vindobona. 
9.” Los 20 primeros numeros de COLECCION UNIVERSO. 
10.Q Una subscripcibn semestral a CQLECCION UNIvEiRSo. 
11.~ U,na subscripcibn econbmica a COLE)CCION ‘UNIVERSO. 
12.9 Una subscripcibn econcimica a COLECClON UNIVERSO. 
13. Una subscripcibn por un a60 a ECRAN PARA, TODOS. 
14.9 Una subscripcibn pos seis meses a ECRAN PARA TODOS. 

Llene eel cup6n que va a1 pie y remitalo a nuestra direccicin. 
‘Ecran para  todos”, Concurso Vindobona, Casilla 84-D, Santiago. 

Figuras centrales de la pieza, son 
10s personajes que interpretan Pwgy 
Shannon, d m a  joven de excelentes 
facultedes escenicas y el ga%n Ri- 
chard Arlen, que con tantas simpa- 
tias cuenta entre nosotros. Ambos 
trabajan _sus pageles con espzcial 
acice.r to. 

Pelfoula aprobaida por la censura 
sblo para mayores de 15 afim. 

I 

AS1 AMAN LOS HOMBI[EES- 

Una nueva proiducci&n con las 
aventuras de 10s coloniza,dores yw- 
quis de 10s primeros tiempos en que 
se mprendfa la conquista del oeste, 
es la palicula uue ha estado sxhi- 
biendo ultimamente el Teatro Ba- 
quedano. 

La cinta Ida ild’ea de las honibles 
penalid&% de 10s conquistadores. 
Esthn muy bizn desorihas las aven- 
turas de una camvana de audaces 
que, persiguien’do la pose~i6n de un 
pedazo de suelo, no temen las incle- 
mencias de la naturaleza, soportiin- 
dolas con entereza y resignacidn. 
Con atrevimienko inaudito se expo- 
nen a 10s repetidos ataques de las 
tribus indigenas, que defienden su 
territorio denodaldamente. 

Para mostrar el t?mple le aqw- 
lla gente, la presentaicion esc6nica 

El zrgmento de la pkza es el de 
una pantombma, animda con la 
presencia de mucha gente. Lus ex- 
c6ntricos musicales, Hermanos Marx, 
son 10s h&ow del szineee. No se 
puetde desconocer en dl03 la gracia . 
fitcil y lo c6mico de 10s recursos de 
que echan mano, lo m h o  que la 
ej~cuci6n magm‘fica, salpica‘da de 
brcmas clownexas, que ponen to- 
cando el piano y el mpa, con todo 
lo cual prorvocan 18 risa. 

El saineite cumple EU cometido de 
proporcianar un raha de akgria y, 
ademks, ofreee a1 publico chilena 
la oportunidard de conocer esplendi- 
dos artistas bufos que, fuera de la 
pantalla, ser& muy dificil que n3s 
sea dado ver en nuestsos escenarios. 

Peliculz sblo para mayores de 15 
afios. 

I 

LUMIEaE 
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La mujer de hoy tambikn quiere 

ser comprendida 

hija iinica de veinte aiios, le sirve 
de secretaria en sus trabajm alcal- 

dicios. 

,$anme alguien a las mujeres? 
i Impemetrables, soqxesivrts, adivi- 
nanza eterna! Eqto sintetizn la opi- 
nion corrients acerca de la mujer 
de la generacibn anterior, su mis- 
terio. su extrema inaccesibi!idad. 

La mujer de  hny es m&s evidente, 
mas kramparente, con bodos 10s me- 
dias de la psico-analisis y de la psi- 
cologia. Mb transparent$ aun, gra- 
cias a innumerables aubbiografias, 
memnrias, cartas y novelas de muje- 
-17;u. 2 - W X  ytn LanIlWLtGz *meqJcl&a- 
mente por conservar su puesto de 
trabajo, que fracaisa en el matrimo- 
nio, ha perdido su secreta. 

Sin embargo, debemos preguntar- 
nos si la enancipacibn ha  podido 
cambiar hasta tal punto a la cria- 
tura de antafio, enegm&tica, Ilena 
de encantos; si un poquito de mate- 
mtiticas, de latin y 11110s paseos en 
auto, la hail po@do transgormar tan, 
raldical!ment,s. i Naturalmenlte que no! 
E%to 80 ha conseguido jgracias a iina 
cosa insignificante que ha resultado, 
es verdad, de la libertad cispiritual 
y de la independencia econbmica, 
ya sea efectiva, o pasajera o S&h 
una independx&a deseada: el va- 
lor que huy time la mujer de ser 
cornlo m. 

La mujer de ayer no era tan abso- 
lutamente Idif erente como se cree. 
Sblo se empefiaba en apasentar el 
tipo que el hombre le habia fijado 
como poima. Como nunca podia sa- 
tisfaoerlo por conipleto y como la 
propia naturaleza siempre, siempre 
trataba de sublevarse, oscilaba de un 

SYLVIA BEACH 

Esta niiia norteamericana ha esta- 
blecido una libreria en Paris, SHA- 
KESPEARE Y CIA., que ha llegado 
a ser el sitfo de reunion de 10s es- 
critores conocidos de hoy. Sylvia 
Beach tuvo el valor de hacer impri- 
mir por s u  cuenta, contra la opinion 
de toclos sus amiyos, la QbTa de  Joy- 
ce, ‘Wises”, que time ?toy fuma 

mundial. 

~ A G ~ N A  DIRIGIDA POR LA SEE~ORITA 
GRACIELA MANDUJANO I 

nas, dan motivo al reproolie: “Ttl 
no me ves”. 

En una wcuela oi recianbemente 
este consejo ,del probasor a 10s &lUm- 
nos: “Hay que aprender a vivir sin 
la$ mujeres. Ellais nos dworan m8s 
tarde el pan”. 

En cambio‘empieza. a eentfrse en- 
tue 10s grandes p@da@ogos d mwi- 
miento opuesto, hermoso y consda- 
d x ,  que tiende a llevar ail nlAo ha- 
cia !el nuevo ideal de la mujer, a 
comeguir tmbibn la fommi6n de 
su personalidad. 

No neoesiGa liaiber imujerm &om- 
prendidas, Para e& haty que for. 
mar la personaliiaaid ‘de la juventujd 
masculina y evitar que las 46Venes 
destruyan su alma en la lu&a pos 
el dinero sin cuidarut. Idel cultivo de 
la wrsmalidad. 

Drat rL8E RWCEE 

Mrs. August Belmont. 
Tiene una vu2 duke, una actitud 

casi timida. 

san la6 mujeres, me inbresa mucho 
usted, coma artista, y ‘wr eso le 
wribo”. Siguio una lmga corrs- 
pandencia que, ipublicaida, tendria 
tanto inter& como la de Shsw c3n 
Ellen Terry. Por fin Shaw escribi6 
para ella una pieza teatral “Mayor 
Bhbara”,  UP Eleanor Robson nun- 
ca lleg6 a representar. 

Miss Robson permanecio en el 
teatro apenas diez aAos y s, encm- 
trabs en el cenit de su cLrrerit cuan- 
do contrajo matrunonio con August0 
Belmont, el millonario. Pero rlla, 
tan activa, tan acostumbrada a1 
trabajo, no pudo contentarse con 
ser la e-?nn% de un hombre rico J 

un grzipc de  ntujeres, ntaezLbrcs de iu C‘umuru Buja iirglosa, pertene. 
cientes todas a1 Partido Consermdor. 

vi0 feliz con el ideal de la mujer 
humilde, la hitxira abrazada aa tron- 
eo fuerte de la encina. Per0 d pro- 

DEL PRCXCENIO A L  DRAMA DE 
LA VIDA 

Ibsen, marca el crep6sculo para el nente en asuntos civic& y soaiales, 
ideal de la mujer de ayer. Apareeib se aculta Eleanor Robson, la mtriz: 
la “mujer incomprendida”, v ias que subyugb en SUS audiencias de 

lor de confesarse a si mismrt, y m6s 
aun, con la naturalidad abwluta 
que le di6 su propia valarizkci6n, su- 
PO estimar a1 camarada y cmpa-  
fiero 5el otro sexo, contrajo matri- 
monio, y la antilzua traEedia se pre- 
sent& d e  nuevo. 

“T6 no me ves”, repiten las mu- 
‘jeres de hoy, pem no colmo queja, 
sino en ion de defensa, como MU- 
sacion. Con intencidn he elegido el 
titulo de una novela exce’lente, es- 
crita en el ultimo tiempo por la bai- 
larina Eva Weisdemann, “T6 no me 
ves”, es decir: “quieres mi cuerpo, 
pero no mi alma; buscas la mujer- 
cita, psro no la personalidad. Ni si- 
quiera crees en mi personalidad, 
ni la deseas”. 

6Encontramos otra vez la mujer 
incomprendida d: Ibsen? Cierta- 
mente, per0 en otro plano. Ya no se 
desconocen sus anihelos, como antes, 
sino su prfeccibn, su vida propia, 
conxiente de su personalidad, 8u 
alegria de vivir, su vida tambiBn 
fuera de la familia, 

El sex0 femenino se educa hoy en 
casi todas las prefesiones, dando 
importrncia especial, ,adem& de la 
preparacibn thnica, a1 carbter,  a la 
personalidad, a la cultura gmeral. 
Los j6venes de hoy, por otra parte, 
88 educan s6lo para gsnar dinero, 
para hacer camera, y cuando se po- 
nen en tacto con las almas femeni- 

--r -- _ _ -  _. 

se interes6 por 10s trabajos filan- 
trbpicos y por wribir  para el tea- 
tro. 

El Comit6 de %corros que enca- 
beza la seiiora Belmont, cuenta con 
m&s de mil voluntarios, entre las 
mujenes m$s prominentes de Nueva 
Ycrk y ,ha. logrado reunir dos millo- 
nes y medio de d6lares para el tra- 
bajo de emergencia. Las voluntarias 
trabajan corn0 cualquier empleado 
pagaido, desde las 9 de la mafianit 
hasta las 5 de la tarde. 

La sefiora Belmunt cree qu:: la 
tragedia de hoy sblo sirve para hs-” 
cernos sentir la bondad inherente 
en la naturalem humma, porque 
en la calamidad se ha vuelto a de- 
mostrar el eeipiritu de oooperaicion 
que crefamos muerto, y que ha resu- 
citado. 

Resultado del Concurso 
Vindobsna N.0 52 

OJOS DE HAROLD LLOYD 

Con una Caja de Sales de Esbeltez Sarowal: Srta. Fanny Teperman 

Con un bote de Crema de Oriente Vindobona: Srta. Diana del Rfo, 
M., Moliaa. 
M. Claro 845, Santiago. 

rrer. Calle BascuI?&n Santa Marfa N.o 39, Santiago. 
Con un frasco de agua Nivh Vindobona: Sea. Raquel Vidal Fe- 
Con un frasco de Sexonol Vindubma: Srta. Eliana Pacheco, Ca- 

silla 546, Santiago, 
Con un frasco de Depilatorio Rmc6 Virdobona: Srta. Chela Gon- 

zhlez, Constituci6n N.o 0, Santiago. 
Con un frasco de Colonia R u a  Me-Ko: Srta. Grmiela Olovari, 

Cerro La Cruz, Offembaich 197, yaliparaiso. 
Con un frasco de Negro Llquido para las pestalias: Srta. Carmen 

Bravo, Correo, PitrufquBn. 
Con una caja de Crema Jabonosa Vindocbona: Srta. Maria Ca- 

sas, Lira 239, Santiago, 
Con 10s 20 primeras nllmeres de “COLECCION UNIVERSO”: 

Srta. Luisa Campbell, Xrarrthaval 2051, Santiago. 
Con una subsaripcf6n semestral a “COLECCION UNIVERSO” : 

Srta. Maria V. Prieto P., Agustfnas 2331, Santiago. 
Con una subscripcibn econhica a “COLECCION UNIVEWO”: 

Srta. Aida Zdfiiga, Luis Acevedo 257, Santiago.-Sr. Francisco Diaz A., 
Errazuriz 266, Valparaiso. 

Con una subscripcih par a n  afio a “ECRAN PARA TODOS”: 
Sr. Edison Otaiza Mollna, Castro 244, Santiago. 

Con una subscripcldn por aeiS mews a “ECRAN PARA TODOS”: 
Srta. Graciela Silva, Caqilla 66, Molina. 
AVISAMOS A NUESTROS LECTORES QUE, DE ACUERDO CON 

MINARA CON EL ULTIMO NUMERO DE EN-, 0 SEA CON EL 
N.0 57, QUE APARECERA EL MARTES 26 DE ENERO. 

LO6 LABORATORIOS VINDOBONA, ESTE CONCURSO SE TER- 



5 d e  e n e r o  d e  1 9 3 ~  

LA MANIA DE IMITACION. 
Es cosa viejfa en Hollywood: 
un estuidio haee aIgo intere- 
sante o gana mucho dinero 
con un tema cualquiera, y to- 
dos 10s demas talleres se dedi- 
can a filmar pelfculas pareci- 
das. Metro acaba (de comprar 
10s lderechoa de la obra “Grand 
Hotel”, estrenada en 10s tea- 
tros neoyorquinos, y ya se 
anuncia que Paramount ree- 
ditara “Hotel I m p e r i a l”, 
m i e n t r a s  Tiffany se>pre-  
para a filmar otra titulada 
“Hotel Continental”. ‘TambiBn 
estan de moda ahora las cin- 
tas orientales, a ralz del exit0 
de Paramount con “ba hija del 
drag6n”. El mismo estudio es- 
t& haciendo “El expreso de 
Shiangai”, First National fil- 
ma “El honorable Mr. Wu” y 
otros talleres andan a la pesca 
de temss chinos. Ahora, Uni- 
versal, se prepara a estrenar 
“Frankestein” basada en la es- 
peluznante novela del mismo 
nombre. iLa de temas para 
poner 10s pelos de punts que 
nos espera! 

UN INCENDTO EN MAUBU. 
“Rancho MalibG La Costa” es 
el divertido nombre que tiene 
el balneario privado en que vi- 
ve la gente ‘de cine, donde ca- 
da uno fabrica su casa junto 
a la de su vecino, a diez me- 
tros del mar, y donde un poli- 
cia impide a 10s curiosos la en- 
trada a la poblaci6n, sin sal- 
vo conduct0 especial. Hace 
rneses, un incendio destruy6 
alli una dcscena de casas, y 
ahora otro acaba de reducir a 
cenizas la residencia de Bar- 
bara Stanwick y la de tres 
prcmietarios mas. AI dfa si- 
Ruiente, un numeroso grupo 
de artistas &e cine present6se 
en masa ante la casa que oeu- 
pa Warnes Baxter, jefe del 
cuerpo de bomberos volunta- 
rios de MalibG, gxigi6ndole su 
renuncia en vista de su inep- 
titud para mantener un , buen 
servicio de agua. 

PAMCHO DEL CAhzpo EN 
E L  ANU3116SADOR. Un triunfo 
definitivo acaba de obtener 
n u e s t r o joven cornpatriota 
Pancho del Campo al ser con- 
tratado por la famosa orques- 
ta deCarlosMolina para cantar 
tadas las noches en el celebre 
sal6n “Cocoanut Grove”, del 
Hotel Ambassador, el sitio pre- 
dilecto de la gente de cine. Su 
voz y su personalidad le han 
hecho rhpidamente popular, 
transmitiendose d i a riamente 
por radio su programa de can- 
ciones tipicas latino-america- 
nas, tangos, etc. 

CASAMTENTOS. Aunque pa- 
rezca rnentira, la gente se sl- 
gue c a s a n d o en Hollywood. 
Dorothy NIackaill es d’esde ha- 
ce pocos dias, I n  sefiora de Neil 
Miller; Walter HustOn acaba 
de unir sus destinos a 10s de 

nett. Se asegura, afternas, que bien: halee Bos dias Francis gue indeciso, porque %be que 
Gloria Swanson rectbi6 tres desapareci6 de su hoigar, en- lais amabilidades se terminan 
telegramas de felicitaci6n de contrandosele, dos dias des- en Hollywood apenas se f i rm 
tres personas cuyos nombres pu6s, va’gando por el valle de un documento.. . 
recordaba oaga’mente: Walla- Elan Fernando, perdida la me- RUBIAS PLATINADAS. Es 
ce Beery, Herbert Somborn y moria y en estado de semi in- la Gltima moda en Hollywooid, 
el marques, 10s tres ex cdnyu- consciencia. Actualmente est$ puesta en grhctica por J e m  
ges de la ex bafiista. en un hospital, habibndose Harlow. Per0 no se trata de 

EL OCAS0 DE LA FAMA. anunciado ‘que 10s estudios de tefiirse el pelo, sino simple- 
Todos deben recorldar segura- Metro paralizaran la praduc- mente de pint&melo con un li- 
mente a Alec B. Francis, el ci6n de “Mata-Hari” ‘en la m a l  quido especial, color platino, 
viejito mas (distinguido del ci- aqu61 iiba a interpretar a un que puede lavarse facilmente 
ne norteamericano. Los que no jeez, a fin de que Francis pue- a1 ldia siguiente. Porque las ca- 
le conozcan por el nombre, re- da, a1 ‘mejorarse, trabajar nue- belleras platinadahs ste usan s6- 
cordar&n su figura interemnte vamente, pues, segtln parece, lo de noche y con eciertos colo- 
en “La ,dams de las camelfas”, su situacibn financiers fu6 la res de traje.. . LCpuhndo vere- 
en “Elvangelina” y en muchas causa ,de esa ‘ crisis cerebral. mos melenas verdses? 



N u e s t r o  C o n c u r s o  Mensua l  .de P o e s i a s ‘  
Elias Ugarte Figueroa obtiene el premio de enero. 

iQuiCn es este poeta? 

Calda dia aumenta el inter& ipor el Cmcurso Mensual de Poeslas ae 
“Eman para todos”. Para iiuesbrb Concurso de diciembre Ilegmon a 
esta Idireoci6n nulmerosas poesis. Pero, asi y tudo, nos ha asombrado 
el mtusiamo idemostrado cpor nuestros leotores y por l a  jbvenes poe- 
tas diilenm;, pues para el de w m o ,  las poesfas 1Ilegada.s pasan de cien. 
Muahas de ellas r e h e n  an6riIm euficimtes, de modo que nos ha stdo 
Men Wlcil Pa *ea de selaecionrtr entre dlas L mejor. 

Sin abargo,  can0 se vert$, el paeana qe E3ia.s U rte F., que &rim- 
fa en el Concurso de enero, m m a  una superiorida!?bien ddinicla SO- 
bre l a  &rm, una sialecci6n d e  10s cuales gublic&mos en &a @&Tina, 
para alentar en esta f m a  a nuestros colaboradores y a todos 10s poe- 
tas que hsn quertdo Iprr;rtkipar en nuestro Cowurso. 

Elias Ugarte ea un joven poeta que reside en el aorte, en Wulm- 

bo y CUYO m b r e  figuraba, auruque no con muoha trecuencia, en peri6- 
diem y revistas, clwde el ab0 1925, en que se dib a Gonolea- en la revhta 
esltudiantil de sippAtics mcuerdo “Thermidor”. Ea seguido desde en- 
toncas hasta ack hbp-anclo m&i o menos ailmciwamente. Es Bsta una 
de las primeras ~poesias con que Ugarte quiere dwse a cunocer en Szn- 
tiago. Nosotms &mw satisfechos ide qu: s:a nuestra revista la e n w -  
gada de pryentar a un poeta de tanto powenir, henchido de prQm:sis, 
como es Elias Ugarte Figueroa. 

NOTA.- lCmo Ugarbe r d d e  en proviacia, su ~premio de media 
idocena ,de iespl6ndidas Ir&r&tos de Molina La H&&, le  sera. ixunbisdo 
por una subxrLpci6n por un abo a “Ecran para toldW, a contar 
deade pel presente nwero .  

, 
*- 

*- . 
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La poesia 
prmiada 
de enero 

Hoy que 
estog 
frente 
a ti ... 

___c__ 

l3.6~ que s t a y  freniie a tf conitanplando tua ajus, 
mirhndome en ‘el agua clam de tus  pupilas, 
Oormkneian a Ilegar a1 alero de mi alms, 
gdondrinas de mncr que se heran  un dfa. 

lleg6 la grimavera m&s genM oloma. 
tienen sensual encanto las d&fanas masIranas 
m8s uWrrima est6 la pmdera de rosa& 

- anhe h d o  lo bello 0 derramo emocimes- 
a& en 
~ A c a s o  Itu v W e  de la8 constelwiones? 

por ani ruta de viejo cantolr senCimmhJ, 
de (tocia mi ternura exprimir6 e1 racbmo 
y mi oapa Idorada de- amor emancia&. 

Cor td  las amairras de a11 negra nostalgfe, 
de aiqutsl antiguo amor se extinguir8 el remendo.. . 
Ant& que ta vini~pras mi 6oraz6n estaba 
andado en el olvido como las b m  viejos. 

Y NU€ estm,.ya me vm, ca.nkdole a la virlla, 
eon d ansia infinita de volverte a besw, 
de mir&e a JOE ojos, de amullarte dorm%&, 
porque comprendo, amaida, que &e m o r b s e  me Irh... 

A o d a  maripma que yo dejo awapw- 
y sigilos9mmite icruzad 10s caminas 
c m o  10s anarineros que n m a  vdve rh . .  , 

Wfiana.. . viajar& pnendlda a ,mi pupils, 
y mbriagado del vino que me drwid tu amor 
marchaw5 por 10s campo8 en las ltardes 6mnquihs 
con 10s brazos abiertosr cantando un himno al sol. 

Anaxta, fhw 10s camtpm merdeoen cie ~ U W Q ,  

eiento quo cada msa reviva .3r se hace WIh, 

fimnmento L erwidian 1a.s estrdlas.. . 
Te Ilw& COW@Q por tojdos 10s caimfnos, 

i . 

&e m in%, Ientmente Imfentraa aierre los ojos, 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . * .  ... *. .  . 

- 
ELLAB UGARTE FZC)UEIROA 

(La Serem, prlmavera de 1931). 

M a t i n a l  -, 

Te mpd en el racbdo de mis furimwcs suefib 
y llevaba en nzls ojos la visi6n de tus l m a s ,  
en 10s la<bios prenidido un raclmo id@ besos 
y ‘en d a h a  una risa, ccuno nifia de h a . .  . 

De mailana viviste, ondulante y ‘alegre. 
(Yo bebi mi mntento mmo un sonbo ide vino) 
en las manois hafas las moras semi merdes 
que itom& .aS. pasar &?or d largo eamino. 
con la ctorpe inmencia de q u h  mira una nor., . 
jOh, ‘bien mb! , . . que triske me parece el mm.wnclo 

y que irvnensas las horas de aquella iluslbn.,. 
p llevo un fruto ammgo que tu unislma me dish?, 

Me miraba en Ctus ojos, dos gotitas ide &lo, 

En eil fmdo del pecho se ha grabado Ctu amencia 
Unas ansias -salva.ies en mi &sa se ocultan 
y me vgt  recorId@ndote IF don& antes .vinistd. 

ORLANIX) CABREFM L. 

L a  e s p e r a  i n i i t i l  
Mu- de las ojos enmm~zmente Wsslhes, 

que hae. smbraido tus I&rimss por la orilla del mar, 
m n  las mas palabras que llorando dijiste, 
mmpnendi la tragedia que has querido ocultar. 

Era ese hombre un marino.. . te dejd a1 +clarar.. . 
Prometi6 volwer pronto.. . w promess creiste, 
y $an pasado 10s aneses en un cruel mperar.. . 

Ya es imltil, muchacha de las ojm que imploran.. . 
EIbs son fuegos fatubs que no se han de esperm.. . 
Hay en talos 10s ipuertos mu&ach:as que Iloran.. . 

lLat inolcencia de uakitles se wlunupia en d mar! 
iLos &nos son faunos que en las no&% desif1om.n 
y se van para siempre, mando empima a clarear. . . ! 

’I% Ite fWte de un hombre; la inowncia le dMe. 

LUCIAN0 MIsIuSs1ES ALBA 

B a l a d a  T r i s t e  
Amado, te fuiste, 

poque mos lo quiso.. . 
No retornads 
no Ite mirarhn 
mis pupilas trisks 
numa, inuma a&! 

Ya mis ip&i?$~os 
de Ilorark tanto 
han formaxlo un mar, 
cuyas olas W e n  
en su dama & e m :  
Nunca, jnuma ma! 

desde que t e  lluiste 
no somien ra, 

mal lperenne rem 
Nunca, inunca m b !  

Y .mis musticks labios 

y murmuran siempre 

’ * 8  

pamcen dechnf?: 
Nunca, jnunca m&! 

El viento que pass 
y altravilesa tada, 
totda? la ciudad, 
amta mi pu&a 
y se va diciendo.. . 
Nunca, inunca m L !  

‘Enciende unas brasas, 
ponque ezj muQho el f i n  
de la soledaid; 
las llamas se agihn, 
son lenguas que dioen: 
Numa, jnunca mh! 

- ._  

‘ Deshecha en an$u&ia, 
pregunto a 10s cidos: 
?.NO lo V@& m$s? 
Y una voz muy duke 
murmura a mi oida: 
!Pronto lo per&! 

Pregunto a unas flores 
que un 8ia me dhb 
Lcu6ndo volverh? 

P o r  m i ,  a l m a ,  S e f i i i r r , 4 .  
i N o  *has ofKio mi voz que se apaga en las sombras 

c m o  Uama sn el a w ,  m o  llanto en $a mumbe!. . . 
in0 ~$LY oki0 mi v a ~  que con amxis te nomibra 
y fe  mplora y te Dide lpar el bien de su suerbe!. . . 

Nunc% ofste, Sefior, esta sWica fmenm 
que se agmnda en las noahes de ,dolor y congolja; 
por un alma te pide, por un atma t e  rem 
y no encuenkra en Za sen’da mBs que es,pinas de rosas.. . 

m n c a  ofste la umi6n con que dijo tu n W r e .  . . 
icon quf! imnensa tmnura te guraba ser h e n a !  . . . 
No le diste tu  “no y qued6sp la pobre, 
espemndo el m l a m  que gidx5 Magdal-e na.... 

el silencio la ha ofdo y las scmbras la han vista.. . 
p o r  uu6 Ta n~ escuchaste su palabra que &ora 
se va hacienda reklde? iOh, Sefior Jesulcrisita! , . . 

jBefior, Se&r!:. . ya agonkaa y se muere; 
con 10s siek pufiales del dolor se extermin&. . . 
Dale pronto tu  macia y el consuelo que t‘ 1 ienm que entre zarzns se quema, que entre zanm ca,mina.. . 

Y en I@ nwhes se agita, y en las noches t e  implore; 

Nunca 0fst.e la unci6n con que dijo t u  n W r e .  . . 
iCon que inmema ternura te jumbs ser buena!. . . 
No le dbte tu mano B aued15se la tmb~e. r -  - - -  aperando d rniltwg-6 tfue pidib Magdhena.. . 

ORLANDO CABREIRA LEYVA 
( V m  del Mar) 
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EL CARACTER P O R  
L A  E S C R I T U R A  

Emperador.- De car8cter Vio- 
Lento, hnpulskvo y vehemente. 
No tiene duminocibn sabre si 
misrno y tampoco ldiscliplina en 
su vohntad. 

Cesante.- En verdad Ud. es 
muy nemiasu, su 8alud algo de- 
licada; tiene voluntad, p r o  asta 
fuerza no ,est& bfen squilibrada 
y no es constanRe, 

Maria de las Rosas, Es Ud. 
inbeligente, de vasta Icultura, pe- 
ro no se prmenta con su verda. 
dero carhater. Carece de confian- 
za en si lmima, en realldad tie- 
ne m&s focul4sld~es y una perso. 
nallitdad que 10s d&s no pue- 
den notar y que Ud. nisma no se 
da cuenta. 

Flor de Loto, Muy sensible, 
tiende a daminarm sin conseguir- 
lo, BUS sentimientos enconltrados 
la mantienen en continuo movi- 
miento. 

Yokohama.- Muy dominada, 
reserrvada, formal. Atribuye gran 
Importancia a 10 superfluo y a 
las exterioridades. 

MaEli.- Una naturaleza semi- 
Ila, franca y sincera, iwenua, de 
polcas pretenisimes. 

Mater Do2orosa.- Ha sufrido 
decepciunes en su vida, es incll- 
nada ahora a la melancolfa y a 
la resignaclh. Tiene una inte 
ligencia viva y Clara. 

Marla Eliana,- Por naturale. 
za es optimista, con conflanza en 
s i  misma, pew actualmente se 
enlcuentra deprimida. Bastante 
imarginad6n. 

Grace Motgan He- Por lo ge- 
neral ea reservada y trmqulla, 
aunque tiene los nerviols muy 
sen&bles, fAcllmente irritable y 
si se cornidera of'endida p e d e  
llegar a ser hiriennte y algresiva. 

Chepa D.- De carficter fran- 
eo y szntcillo, consciente de si 
mtsuna y con pacas pretemio- 
nes. 

Sosd Marfa Silva.- En aten 
ci6n a sus preguntas sus buenas 
cualidades son la de ser Eeria, 
con sentimientos ,del deber y de 
buena voluntatd. De la contzario, 
no es siempre sineem, oculka sus 
intenaones y a veces le gusta 
murmurar de Otras personas. 

Alma Casttaa, En realidad @u 
letTa revela ifranqueza y alegria, 
tiene ademas butenas intencia 
nes, pero tambitln es bastante 
wprtchosa. 

Rovid.- Deciditda, rasuelta, in 
dependiente, dirme en awiones 
e ideas. Para sus 17 a&os tfene 
un caxhcter bien definido y desa- 
rrollado. 

MarcZal, Dando satisfmlbn 
a su pregunea m.e es grato 
le que Uid. mb bien debe mguir 
cultivando su carhcter y no mb 
derarlo. Una moderacih seria, 
&di?cuada en cas0 !de tenw un 
excesivo temperamlento. En su 
cas0 se trata de una rmna 
tranquiia, casi lenta y 'dguesta 
a la comodildml, por lo cunl Ud. 
d e b  tratar de activar y aicelerar 
sus disposlciones. 

Lan.- Vivo y bcurrente, de 
mucha imaginaei6n, de buen hu- 

mor y gusto para Ivlvlr. No le 
prwmpa m u c h  el porvenir, un 
poco Ilgero y con tendencia a la 
prodigalidad, 

Udvoro.- Una naturaleza se- 
ria, ldiscreta. Insetgura de si mi* 
ma y con una nerviosidad inti- 
ma, que simpre trata de owl- 
tar. 

Angelin&- Activa y trabaja. 
dora, algo caprichosa, con aspl- 
raciones de surgir. 

The Bride.- MUy hpresiona- 
ble, se guia m6s por sus ssnti- 
mlentas que !pod la raz6n. Inte- 
ligencia dwierta.  

M a t  Pagada, Quit2otano.- Es 
de lamentar qae slgunas m 8 u b  
tas se me hagan cuando ya es 
tarde, pues de haberla hecho con 
mCls olportunidad, se hubiera afho 
rrado molestias de carhcter Ben- 
timental. Quillotanu, es una per. 
sona sin responsabllidsld moral, 
h&bil para exprasarse en herno- 
sas frases, pero caredendo abso- 
lutamente de sin'ceridad. Bs sen. 
sual y sin domina~ci6n. En cuanto 
8 Mal Pagada, la felicito, porque 
en buenas cuentas nalla pierde 
con la soluci6n que tiene su asun- 
to, en wmbio se hhorra futuros 
graades conti*atiempos. Su ca- 
rActer no se aviene en natda con 
el de Quillotano, auaque existen 
algunas atramlones sugerfbcia- 
les. Ud. es oulta, modeata, y dLs- 
creta. Tiene admias un alrna 
sensible y profunIda. Sirvase in- 
dicarme ,$u cl4recrci6n para devol- 
ver la carts. 

0rgullosa.- Dispone de bue. 
nas cualibdes, de 14.N cotmpren- 
d6n, con una intdigencia m&s 
que regular. Debe tratar de d o  
minarse y ser *m&s pareja y cons- 
tante. 

Conchita Montenegro,- No c o  
rresponde a snf le ldilga su por. 
Venn y he a m m j o  no pediruo tl 
otros, pues su ponvenir depeade- 
r4. en pan parte de lo que Ud. 
mlsma haga en su beneficlo. La 
nervlosidad que Ud. maniflesta 
tener no eis ahgo' definitivo, que a 
su edzud e& susceptible de reme- 
diar. Sus enerdas s'er4.n bwtan- 
tes para determinar siu futuro si 
las ordena y las encauza debida- 
mlmte. 

Ecran Beta Aim,-- Un teanpe. 
ramento almegre y vivo. De buen 
humor y #de buen trato. Bondatdo- 
sa y beaevolente. 

Flor de EspaW.- 6ensible y 
, dellcada. Demaslada modesta y 

tDnida. Respecto a su pregunta, 
le aconsejo tomar su porvenir 
en sus pro ias manos con la d e  
bida energ& y enberelia, sin otras 
consbderaciones f amiliamreres, por- 
que la responsabiliidad de su vi- 
da, Ud. sola la afrontara. Si su 
elsscibn es acerhda o no, s610, 
podria Idmechela conolciendo tam 
bi6n la escritura de su proaneti- 
do. 

Julio Tricott.- Consciente , de 
si mismo, enbgicc. Se !deja gular 
por sus sentimientos, siendo pa- 
co influemiable por la razhn. 

EstrelZa SoZitaria.- En verdad 
l el fonldo de su carhcter es bueno, 
las ldivere;leacias que Ud, explica 
prcwienen de una nervi~osildad 
interna. Tengo la impresfon de 
que su natural era en principio 
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Zfsted, que es amigo de esta 
revista, seguramente desearci 
recibirla con toda oportuc 

nidad. 
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alegre, s’ncero y franc0 y que ha 
sufrido un cambio d’ebido a SU- 
cesos que la tornaron iatranqui- 
la, reservada e insegura. 

Cucer-Zver.- Toma las cosap 
muy a pecho v la vida demasiade 
a lo serio. Muy sentimental. 

NarLx de L6piz.-- Un carhcter , 
cambiante, pero se esgfuerza por 
dominarse. Puntual y concienzu- 
do. 

Enrique ZZ.- Vehemente, tie- 
ne viva imaginwibn, idefiende 
sus ideas con franqueza, energia 
y terquedad. 

Loreta.- Su saluld no es del 
tcido pwfecta, lo 4u.e influye en 
su caracter. Dabitdo a est0 es un 
poco caprhchosa, insat 
no se siente feliz. 

Sonia V.- Muy inldecisa y cam- 
biante, tiende siempre a dejarse 
llevar por las circunstaneias en 
vez dse vencer las difixltades 
que se le p r smtan .  

B. B. B.- Un natural dento con 
disposiciones a la tristeza y a la 
melancdia, pero con bumas in- 
tenciones. Puntual y ordenada. 

Veronoth, Lhares.-- Muy im 
pulsivo, irritable y a veces vio- 
Iento e hirientx. 

Secret0 Eterno, Osorna- Tie- 
ne el gusto; de vivir, es coqueta 
y con afectaci6n. Con poca dis- 
ciplina de si misrma. 

Espeeto.-- De buena inteligen- 
cia, comprensi6n rhpida, hhbil, 
puntual y de buena voluntad. 

Gitana de Copiap6.- Las dabs- 
c-pciones que ha tenitdo provie 
nen en parte de que Ud. viva mas 
en sbs idem y fantasias que er, 
la realifiad. Bien dotada, pero B 
veces le falta la pacienAa. 

La escrttura debe ser con la 
letra naturxl de cada persona, 
con tinta, y por lo menos unos 
15 renglones. El interesado debe 
indicar su edad aproximada y $11 
sexo, f irmar con seudonimo y 
dirigir la cart2 a esta revista. 
indicando, mdemas, en e2 sabre; hyieves.- Un espiritu cultiva “EL CARACTER POR LA BS- 

do, con intereses intebctuales, CRITURA”. 
tiene ideales y siernpre dispuests Las personas que lo deseen, 
a ayuedar. pueden dirigirse a1 profesor Leo- 

poldo A& directamente a su Ca- 
Angelha  V.- De una presen- sZlla N . o  6001, qufon las atende- 

tacibn natural, franca, desen- rd preferentemente. 
auelta. En eus sentimientos es L a s  consultns deben venir 
muy variable, unas 
triste como otras v 
$re y divertida. 

Germaine.- Parece que en es- 
tos ultimos tismpos ha sufrido 
irritacicmw en su animo y se en 
caentra actualmente muy ner- 
viosa, intranquila, y deprimhda. 
Por i o  Idemas, Ud. es inteligente, 
culta, pero poco doxinada. 

CasZldct CaAardd.- De indole 
tranquila, mcldesta y dismeta. No 
habla mucho, pero es veridica. 
$orrecta y orldenada. 



I EL BIBERON 

El ibiber6n debe reunjr condicio- 
nes especia.les que hagan recounen- 
da,bIe su w. 

En primer lugm debe kaer  un 
orificio lo sufiiciente mplio para 
permit& la entrada de una escobi- 
lla; itend?% unla base de  mstenta- 
ciSm ancha, con el objeb de que se 
le pueda mantemr verticdmente. 
siempre que sea mcesario, resisti- 
ra el agua hirviendo pwa poderlo 
esterilizar a. menudo. 

Cada vez que se usa d biber6n. 
se vaciara tc&a,h,ente su contenkio, 
despub SA? escohillarb pmlijamen- 
te tadas BUS pmhes. En sleguida se 
colocm& en un recipiente de agma 
hidienclo, a Ja lcual se le ha agrega- 
do una cmharadih de bicarbonato 
y SR deja que s e  enfrie, bien taga- 
do, hasta que SR utilioe nuevaunen6e: 
Pmcediendo de este modo, tenemm 
la segurkiaid ebsolutht de &war a1 
nilio a1 minim0 de inifeaciones po- 
sibles. 

TRASTOkNOS NUTRITIVOS 
AGUDOS DEL NIIVO. 

Si es goable s e n h  Wmos gra- 
duadm en gram&, para caxcular 
mejor la raci6n ailimerutich. 

La tetiilla, rte caucho s e ~  flexible, 
para darla vue& fCcilanenbe y asear- 
la en SIL interior. El orificio no de- 
be ser muy granide, para qile -en 
da succi&n, d nifio no baga llegar 
a su boca una $ran canbidad de !e- 
&e, lo que pulede provccar toS y 
asfixia. 

Admas, si el nMo traga unuy r9- 
pidamente, no experimenha la sen- 
Eaci6n de quedar salthiflacho y cum- 
do tenmina de tomar su racih,  to- 
davist llom cmo si b t a  no fuera 
sufic%mte. 

La limpieza wmwada del bi8beron 
t ime  gmn impontancia. COU~Q la 
leohe es un liquid0 graso, basta el 
m&s insignificante rlesiduo que Que- 
de depcsitaido en el frasco o m el 
chupete, para que femmte y en- 
rancie rhpldamenk. 

lFzstos trasbm~os son muy fre- 
cuentes en primavera y en verano. 
Be desavollan de pmeferencia en 10s 
nifios albmienhdcs antiicJalmertte. 

En 10s nMos dimenitados ad pe- 
cho son menos frwuentm, gem tatn- 
bi4n suelen produchse camo come- 
cuencia de un r4gheln desordena- 
do. 

Los primeros sinhnas de wtos 
trastornos son : la inapetmcia, que 

e faltar y la diarres. 
sintoma que nunca falta. 

El aumeinto del nfmero de eva- 
cuaciones $' el asppcto clifemnte de 
ellas, coni0 ya eaplicamos en un ar- 
ticuls anterior, hara sospelchar a 
la matlre de que se inicia una enfar- 
medad. 

La diarrea no es la, con$ecu?ncia 
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MARIA ARGAYA 
de la mupcicin c%enhria ccano se Cree 
err6neamenk. Este iprejuicio tan ge- 
neralimdo es la causa de que esk 
trasbrno tan f h i l  de cumr en sus 
comienzos, se agmve cmid~erable- 
mente pcuniendo en pe1ig1-o la vida 
del niiio. 

A1g-una.s pmnw 'creien que la b- 
che materna en cienhs &pow "em- 
paoha' a1 nifio y caanbian brusca- 
mente s t e  ,%gianen alimenticio por 
mamadwas. RepMianos nuevmnen- 
be que no hay ntaida mejor pm el 
niiio, que h kche de sa madre y 
que todo oambio de &@men abnen- 
ticio, esplecialmente d &&&e, no 
debe hamme hash su @oca noiunal, 
o en ohms ooasiones s6lo por indi- 
caci6n medica. 

HABITACION Y CAMA DEL NIRO 

La hatbihaci6n d d n a d a  al niiio 
debe ser aireaida 9 asoleada, con ven- 
ltanas amplias que permitan .su fa- 
cil vmtilwi&n, BUS paredm daben 
ser fhilers de weax; rnejor pintadas, 
que empapeladas. Se colacaran en las 
ventanas, oofiinas claras, lava,Mes, 
para que s610 idisoninuwan kx refle- 
jos billan&s del is01 y no acumu- 
len polvo. 
El pko debe ser em?rado y su 

lirnpieza no ?e har& nunc& con Nu- 
meros o escobas que levanten el pol- 

Es preferititem achrnar c m  mu- 
chos cuadras la babitwib, pues es- 
to  hace mhs tdiffcil el aseo de hs 
pareldes. 

Hsnios d i ~ c h ~  ya que desde 10s- 20 
dias, m&s Q m~mm, el nffio debe pa- 
sar el mayor t i e m ,  pchsilslie a1 ai- 
ne libne, $en jardinw Q terrazas. Las 
nifios acostwnbrmdos desde pequefios 
a este gknem 'de vida, se resfrim 
muy rara vez, tienen un suleiia muy 
trawuilo, adem% ei %ire y el sol 
son 10s dos sigenks principales de 
buena salud. 

En inviemno, si el nifio es pwue- 
fio, conviene mmknerlo en habi- 
twiones kelnperadm a 16 o 18 gra- 
dos. 

El &sterna dte ml&amion, &sui en 
Chile, es rudiim9nrtario y defectuo- 
SO, a pesar de que en el invierno se 

vo. 

cu&l er, el mejor mBkxio para cale- 
f aiwionar una habikaci6n. 

CUNA DEL NINO 

La. cum debe ser h&@hSL de m?ita! 
esmaltsxlo o brortoe pasa que man 
fhciles w aaeo g su aineacih. E; 
una mala casturnbe muy genxa- 
lizade, entre nosctrm, la de utili- 
zar el coohe de passo como cxna 
para el  nirio. Con este m6tod0, es 
Imposible mew y venkilas mnve- 
nienbmente las rows y el coIch611, 
pues el niiio pasa totdo el dia y la 
ncohe en dlo;. 

Los cobhones deben vmtilarse y 
asaleaxse diariaunenbe, pues aiunque 

se les coloquen shbbsnas de goma, Bs- 
tos se mojan con la orina y &pasid 
cion@ del nifio 

Los mc+xes co'lchones se hacen 
de orln a Ian&, deben :2r blandos 
y de un n ivd  igual, 
nes que se hunden 
cilniente Itiemn :orno oonsecuenei: 
las ~defomma~cionm de  la oolumn: 
ventebrail del nifio. 

La ropa de la cama deb3 her livia- 
na.. Aun en invierno no se uswan 
m b  de de lana. El exce- 
-50 de'r ma del dfio, co- 
mo en a que ya nos r:- 
ferlmos, e5 alhamenb? pernicioso. 

Las curtinas de la cama del nifio 
seran de tu1 u otro g6nero fLcilmen- 
te lavabk. D2bsn ssrvfr ~610 para 

reggistran te'mperatuTas anuy bajs . r  tamizar la luz sin que jam&!? impi- 
A su debido ti-o explicartemos dan la ventilacion. 

- -"._-.,- 

e a de a * 
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una pieza de Carte modemo que trata inkre- 
santes problemas presentes con una de!kxulma 
y sabor sin igual. Esta obra va campleb en el 

nhmero 30. Preoio: $ 1.40. 
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E L  S E C  T O  
Esta s8 ‘habfa enoenrtdo en m cimes con el pnarido de, Jaefina 

cuarto con llave y oerrojo y Fran- sin dwlrwelo !todo a &t.a y acababa 
ces llamQ a la puerrta. de prometer que guandaria RJ. se- 

4 6 j m  enltrar, Jmefina, dijo. creto, a lo menos wr a l m o s  dias. 
-LQui6n es? pregumt6 6- caute- Ppegunt.&ase si aquel numo n a b r e  

lasarmente. seria e!fmtivaanenk d de Mamders, 
-Yo, Frances. mmo &%e ;le hatbh asegurado de 
-&&t&s sola? antmmo. Podia sw un malvado 
-Si, abR. sin ser un bnposbr. Qulzk st? ha- 
-LMe das rtu palabra de que es- bfa converthdo en h 6 m  de m e l a  

t& sola? desde su swa~?aci4n, dexubriendo 
Frances se pnegunt6 si Jaf ins ,  que pentenmia a una f a d l a  dis- 

se habria vuelto ha. tint& de t que hasta entoorces le 
-+No te dig0 que &qui no hay habia dado su nombw. Por fin m- 

nadie m&s que yo? solvi6 no deck nada a Ju&ina, ni 
Josefba aibri6 L puerta thida- aun al mfslmo Alano, par much0 que 

mente y lo lprhero que hizo fu6 mi- lo sintiiese, hats el f in  de aquella 
:’ss K-ziba y abajo de la escabra. semana. Jaisefina mpemba ansiosa 
No vienldo sefiales de su teunido em- su respuesta. 
mlgo, dej6 entrar a Rwces, no S i l l  -No guedo deseribir mi asouna3ro 
whar okra vez llwe a la Duerlta. ni el estado de penpiididad en que 
-&De que timm mido? p~?e%u.n- me encnentm, repuso Franw gra- 

M Frances sonrihdo9e. vm~ente. Por d momento silo pue- 
+Se ha id09 iDb@!  &)Ea &id0 do decirte, y tengo m o t h s  para 

de la cas&? . ello, que cuanido yo canocf a ese 
A Franoes lie parelcia imW~ble hombre, tu marido, se hallah en po- 

que se kratase de Jorge Mmders. sici6n social muy diferente. Nos 
-&Que si ste ha id0 quibn? pre- veiauna8 a menuao y nos tra,ta,mcrs 

gunM. con intimidad gor much0 tierngw. 
-EM mailmdo que t e  ha entmte- Pronto te conhx$ too lo que s6 de 

nido tanto timgo, dijo Jos~!fh c(M1 su hlsbria, pen0 por ahora nada m8s 
deqxechklvo acento. pwdo decivte. 

-Sf, awba de marcharse. ES un --uDac*de luego le d1-6 a Alanu que 
antiguo com8dQ a quien no ha& ha estado a@, &sm6 J m i n a ,  
visto hmfa alsunm a o s .  &Per0 qu€ muy poco sartisfecha. 

l tepasal -Prc!ferkfa que no k hablues de 
Josefina se habfa pue& de Pie ello, dijo l?rmces. tras un moaneat0 : y la miraba fijfamente, con una ex- cte rdlexih,  porqae durante a u -  

pnesibn que le oaus6 profunda SOr- nos diaS me ver6 ~Migaba a darle 
presa. I la misma rwpuesta q w  a ti. 

1 -iOh, E r m O e s !  exdrtn6, &Wr Josafina sinti6 despemtame en ella 
me has dioho &antas v m s  que no su antigua demonfiama, de la que -- comclas, que nunm b habias nunca se twbh librsldo por coqle-  
-b? iY slpenats se pnesenta casi to. 
vrojas {en sus brams! -Ma panme que Alan0 deberfa de 
- X m e  el favor b e  ew-, saber exac,tamenke qui6ms son tus 
3 Frances tranquilamente. E n  a g m ,  dijo c m  -50 tal gus 

h e r  lwar, no acosttmbro arro- Fxances se sinti6 a la vez pesarw 
jmme en br- QP mudie. y soxprmdida. 
+YO que he &,ado hacietnd0,to- -En tal o m ,  m dejes de decfr- 

do lo pasible Pam m ~ ~ t a ~ e  e1 *lo tado, rap- con friakhid. 
y t~ lo recibes cOfl-en$e, Corn0 Jmefina vi6 que la b b h  oflerudi- 
una ankiguo migo! do. 
--’I% est,& Josefina. LQU6 --iW Fmntxs! emhun6, no fe 

tiene que VW COnItigQ em Ica;ba&XO mojm. i&y tan d-&&a y &e- 
que waba de visitamme? m&, tengo tanto ;ternor! &No pemi- 

-Mucho, desgracia; C a m 0  que Wrb que welva aqui, verdacl? si 
es mi mrkb, el hamt~re a quien te mdesta mi pemnencia en tu 
n& de\preciQ en el mundo. casa ire a &J&n o a la Casa Roja, 
+Tu narido! par0 no pierrnitas que mi m W o  
-Sf, mi marido, Daniel Bouncrhier, vueiva a enhrar raqui. 

a quien t~ nmca habias vista El lddor de la pobre nfAa mmno- 
-Jweffm, Idijo Frame@% sin Pcr- vi6 a Franees, qw 1% & r e 6  en sus 

der crwr lo que oia, tes inngesible, braes y le did ~n beso. 
’Z be equivocas. -No, le dijo, mda tams. Puectes 

--SkntO decinfje We ~ ~ W K W  estar siegura de que no pcrmdr& otra 
dennaslado para &quivmam. AN0 vez lm pies en estg casa. 
pregunt6 por mi? -&Cu&ndo voker& U n o ?  pnegun- 

-4Pues a qu$ vlno? , -Lo espero pasado mafima, p r o  
-A verme a mi, ldijo Franoes, que wafiana tendremos aarta suya. 

empezaba a counpmntder lais mkk- -Quisbna que estuvieise aqui ya, 
riosas pailabms de M@ws pronun- dijo Jcrsefina. 
ciadas poco antes de retirarse. -TambiBn yo, repus0 p”rainces, 

Jwdirrst, coathu6, &est& swu- om tanta sker&daid que hsefina 
ra de no equtvocamte? se sinti6 ailgo mi% kranquila. 

C A P I T U L O  X X  -Tan segura ccmo de que soy su 
“I R E mujm. Es ~ ~ S U T C ~ O  habhrme ksi. 

 que querfal 
Frances no conkstti a e s b  pm- Alano esrtaiba en Vesim, per0 no 

gunta. em la Casa Roja Desde su_segreeo 
-Cumdo y~ b cunocf, repuso, se de Am6rica habh wtadct pensaolldo 

’Z llamaba.,. No hponta; un noon- en la mejar manera de comi?n~~m 
bne co3mfl&Runente Merenbe. No su camera piiblica y de conquietam? 
me lo explh.  por si m h n o  una pasici6n dbth-  

-Supongo que ten&& nmbres a guiaa. El m j o r  camino era edden- 
dmenas. tmen6e la enttrada en el Parlaunen- 

-Sin embargo, fuR tu padre q u i a  to; y si Ibien hasta eatonoes h b f a  
te lo preaenM c m o  Daniel Bow- resuelto esperar Mavin algunm afiOS, 
uhier. o hut& que quedase vaca&? el dis- 

+Si, per0 pap4 , pdo  ser engafia- triko antes reipwentado por su pa- 
do. iOh, PYanc~s! no Saibes+uhto &ne, cambi6 de parecer desde su re- 
me atmnenka ver que ta lo CQX-LO- g r w  y amiaba ser elcgido cumto 
aes y tienes reilaciorres con 61. Dime anbes wr cualquier dhtrito, por in- 
cuantto sepas dIe 8. significanbe que fuese. No le falta- 

Fraws reflexion6 y se dijo que ba la confianza en si m h o  y se 
el asundo fiba mm@ic&ndm a tods habia prupuesto dedlcarse a la po- 
prisa. No podia explicar sus rela- litica con ernpefio, hash akanzar 

-Ni siquiem IIWXW~OIX~ ‘U nombre. t6 Jwfinia, 

’ 

l 

( C o n  t i n u a c i 6 n )  
una pasfcf6n im@o~a.n$e que le per- 
mitiese pedir a la esposa que ado- 
raba que renuncia&e a sen&- de dis- 
tracci6n al pablico para ayudarie 
a 61 en la cons~uci6n de m8s altos 
fines. Estlnnulaido por el mnor y una 
noble ambicibn, sentfase muy capaz 
de conseguir el objeto pmpuesto. 

Desde luego comunlc6 sus &.%os 
a rsu padre, q u i a  se m d r 6  m8s 
que &puesto a seounrdarle con to- 
das .%us fuerzas y &e promati6 pro- 
porcionarle ilos recursos necemrias 
cuando se pmwntatie aportun5dad 
favorable. Por enhncas estab Alan0 
a la mira del prianer distrito Yam- 
te quo quisiera aceptarle por candi- 
dato del partido a que 61 pertenecfa: 
y como corriese el rumor &e que uno 
de Jos caciques pollticcxs de ‘Martel 
tenia en su polder 1% rmmk del 
d@utado por aqua distrib, 10s aani- 
gos de Mano le aconsejaron que 
fuhe all&, ohm0 lo hiso, y &&e- 
se w sexvicios a lm electow de la 
0posic16n. No era el joven Boumhler 
desconaido en Martel, que &lo dis- 
taba unas milacs de Renton, 
y azll pemnmaCf4 dos o &pea dim, 
Witando a las gmmas influwntes 
del lugar y preparmdo el terreno, 
con muy buenas t?qma.mw de &xi- 
to, para la lueha que W a  cmen- 
zar de un motnento & 04x0. 

Laa malas noticias recientes so- 
bre la &ud de su ,pa&% b Umamn 
despub a la Casa Roja, don& se 
detuvo unm &as, no sin escribir a 
Frmces que no rqnsar ia  a Lon- 
dres hasta f h e r ,  de la semantl. Su 
r8eweso era inbaltble, puw para en- 
tomes debfa cantar Frances en la 
6pera inaugural de la temporada, 
en uno de 3 0 s  pawles que m L  fa- 
ma v aDlausos b habfan mauista- 

P O R  
H U G O  

C O N W A Y  
Manders la engaiiaba por razones 
de 61 solo conocidas; pero despu& 
de texaminar la situaci6n en todas 
sus fases, acab6 por decirse que no 
habia motivo de engafio y que por 
lo mienos aquella vez Manders no 
mentfa. Josefina not6 su preocu- 
paci6n’ y b atribuy6 naturalmente 
a la visita de su mrido. Deseaba 
vivamente el regreso de su hennano, 
y vacilaba entre informarlo ella 
mima de la presencia de Ihniel en 
aquella a&%, del cordial recibimien- 
to que le habfa hecho Frances y de 
sa prolongada entrwista, o dejar 
que Frances misma le comunicase 
lo acurrido o le dijesea lo que bien le 
pareciera. 

No ee atrevia a poner 10s pies 
fuera de cas& por bmor de encon- 
trarse con Daniel. La sorpresa que 
ley6 en el rostro de &te a1 ver a 
mantes b revel6 que no habh ido 
R visitar a su cufiada, sin0 a b m r -  
la a ella; probablemsnte la habia 
seguido en la calle, y estaba yia casi 
arrepentida de h a b e r  substraido 
aquellos documentas, causa probable 
de loa esfuemos que hack su ma- 
radio por volver a verla. Seguia re- 
suelta a no examdnarlos, ni hablar 
una palabra de ellos con nadie has- 
ta pcnerbs en ilianos de su padre. 

EX dia siguiente a1 de la visita 
de Daniel I lq6 una c&rh de Alsno 
anunciando que su ausencia se pro- 
longarfa otras cuarenta y ocho ho- 
ras. Josefina, que cbservaba atenta- 
mente a Frances, creyo nobar que la 
ausencia de 8u esposo no la disgus- 
t a b  lo mks minima De haberse 
atrevido, hubtera telegrafiado B su 
hermano que volviese en seguida; 
mb por fortun’a colmpnendi6 que tan 

CiC 
Pero tenfa ardm6.s &ros =unto& 

a que stentder ken Loadms y a ellos 
se debfa hmbi6n en parte &u visi- 
ta a la Cas& Roja. La nmhe en que 
Josefhm llamb a su puenh, hsul- 
tada y llorosa, Alan@ se jw6 sepa- 
rarla para sieanpie &d miserable 
quo tanto la habfa cofendido. Con 
gran trabajo puidleron Frances y 
Josefina i.rmpedir que fume en bus- 
ca de Daniel y le adanUrase una 
sever& leocibn; pero ’por fin accnrda- 
ron dejar la mluci6n I& 10s Wbuna- 
les y Alano ~onsult6 a su aibugaclo, 
aunque sin darle por enton- 
ces intrucciones concretas, 
pues no queria asumir tian 

injustificada intervenci6n ofenderh 
profundam-te a Frances y quiz4s 
tambiin a su propio hermano. 

Frances iestuvo ocupadisimo todo 
aquel d h  y Josefina la vi6 muy poco. 
Era jueves y debfa cantar el &bad0 
sfwlente, fecha de la reapertura de 
la opera. Nadie dudaba que su PG- 
pularidad continuarfa siendo tan 
grmde o mayor que antes, y lw que 
la habian’ oido en 10s ensayos asegu- 
raban que su voz habfa ganado; pc- 
ro la artista se prepar6 cuidadosa- 
mente, sin descuidar esfuerzo ni de- 
talle, como tenfa por costumbre. 

(Continua?-&) 

Canserve su buen’ 
tipo g ‘juventud. 

pave responsabilidad sin ha- 
blar antes con su padre. Es- 
te, a pesax de su &erne- 
dad, continuaba siendo gula 
y consejero de su hijo. Por 
otra parte, a nadie perjudi- 
caba el aplazamiento de la 
demand& de divorcio dumn- 
t o  algunos dfas. 
Frances tenfa motivos pa- 

r& felicitaxse &e la ausen- 
cia de Alano. Ante todo pro- 
cur6 formarse opinibn ex=- 
ta de Mandem, quien ya a1 
partir le habfa munciado las 
inbsperadas revelaciones que 
oirfa sobre su nueva perso- 
nalidad. Taunpoco habia tra- 
tad0 de discular en lo m$s 
dnimo su canducta me :  
con Jwfina,  que admitfa 
ttlcibamente, y que, deciase 
Frances, nada tenfa que ver 
con 10s sucwos que a ella le 
interesaban, acaecidos aAos 
aates. Que Manders fuess 
el peor de 10s esposos no im- 
pedia que pudiese proporcio- 

. aarle a ella 10s i nhmes  que 
anhelaba, y urgi aprove- 
c h a r aquella opmtuntidad 
h i c a  de obbnerlos. Re- 
flexion6 largo tfempo, pro- 
cur6 convenoerse de que 

- - -  
Do distinta mancra a la mapria de 

Ins sales laxantes, Kruschen no e6 
Riniplemente un laxantes i  es esto todo 
lo que Vd. neeesita. cualquier claso de 
sales con cualquier etiqueta le sewirl;n 
-A  pero ea eso todo ? 

Cuando I‘d. toma las Sales Kruschcn 
I‘d. nata que no solamente estimulan 
Ion intestinoa, higado y rifiones para que 
funcioncn natural y perfectamente, sino 
qur ademAs suministran a cada 6rgano 
interno, gliLndula8, nervios y fibran del, 
cucrpo, minerales rejuvenecedores p 
vitdizantes de la propia nkturaleza. 

Compre una botella de Sal& K ~ R .  
rlien en la farmacia, tome media 
ciicharadita de las de cafE en un vam de 
agua caliente todas las malianae ahtes 
del desayuno, deje 10s dulces y alimentos 
que engordan y haga algim ejercicio 
moderado con regularidad. En imos 
poco8 dias la indolencik se vuelve en 
nctividad y la vida m&s alegrc. 

Una mujer de Virginia escribe: 
“Acabo de empezar la segundla botella 
dclas Sales Kruschen ( M A )  y he e&do 
adelgazanda todo el tiempo. Vds. ban 
descubirrtoelsccreto pnra reducir peso.” 
Base : Sales de sodio, potasio y magnesio. 

Representante en Chlle. H V PRENTICh. 
Latwtrtarlo ~ondrsr, h l i r a i a o .  
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C O R R  - 
Los lectores que deseen dutos relacii icados con 10s artistas de cine, pueden envtar sw Iwe- 
guntas directamente a nuestro Director en Ho:Igwood, sefior Carlos F. Boscosque, P. 0. BOZ 

980, Hollywood, Calijornla, EE. UU. 1- 
Rafil N., Santiago.- Lf: hwn mentido Adelqui De (<Ecran para todos)) Millar es chileno, tan chileno que no falh q u i a  

diga que es araucmo. E2 tmbajd. carno director 
de 5pelfculas en JoinviUe. Su henna0 w can- 
t ank  en Roma. 

Pepita Rural, cisterm- ‘€starts S Q ~ O  el Ibl- 

en Hollywood 
Marfa Bravo, Santiago.- 

Jos6 Mojica estaba, hasta 
‘hace pmo tralmjando en timo descuibrimiento no F?S Robert Mentgomery, 

peso por lo menos uno de ;os &Ithanos de Metro 10s &udios de Fox, per0 
su contrato ya expirri Y Goldwyn Mayer. Trabaja para la Metro, donde acaba de salir de Holly-- puede wcribirie. 

Reina I,*, Santiago,-Sw apuntes de %&- wocd en jira de concier- 
lens Di&rbh no presentan pareciido. LPor que tos. Cuando -to escrib 

est$ en La Habana, Cuba, xm ensaya un poco mB?? de don& seguirh B Sud hiefirm Baker, Santiago.-&&uiere escribirles 
Amhrica, de modo que es a directores de Joinville? Pues escribaks a nues- 
posible que tenga usted tros compatriotas: Jorge Infante y Adelqui Mi- 
ocasibn de conocerle per- Uar. Otro bum director es Jean Mercanton, sonalmente en un par de 

Pregantona, Presente. - Anita Page trabaja meses m&s. 
Julia Alvarez, P a e r t o  para la Metro, como Gr&a Garbo y Jhm Oil- 

3Xontt.- Muy simpBtico su 
entudasmo, pero ahora es 
mal mornento: la produc- 
ci6n en espafiul est6 total- 
mente suspendIda en Ho- 
llywood y no sr3 reanuda- 
rB basta dentro de &unos 
meses. AdFnBs, si510 son 10s 
atudios ! o s  que pueden 
culntratiar; 106 directares 
no podemos hteresarnos 
dimotamente por ningln 
artWa y nos est$ prohibi- 
do hacerlo. Mil grmfas por 
sus conceptols. 

Chiled t a, Takahuano; 
M. B., Santiago; Julio C., 
Anhfagasta.; Pola Negri, 
Santiago; Viejo L e c t or, 
Santiago.- Razones co- 
mermales han obligado a 
la errprem a esa tsans- 
formacirin, pwo usted vex% 
cexho, contando con la co- 
lfuboraeibn del pitblieo, ca.- 
da dia aumentarernos y ha- 
r e m o s  m&s interesmte 
nuestra l\evista. 

N. Y., SaWago.- CoucNta Montenegro ha 
aprendido inglC con gran rapidez indudable- 
men&, si bien lo habla con mucho acento ex- 
tranjero. Acaba de tra’bajar m “The cisco kid”, 
de 10s estudias de Fox, junto a Warner Baxkr 
y a Edmund Lowe, obtenieado un man triunf3. 
La principal causa de au Wunfo, que otras m- 
trices hispanas no obtuvieron, es su Juventud 
Y su belleza fohx&n!ca, tan e m &  entre las, ac- 
trices del teatro penir?.sular. 

De (&ran para tsdos), 
en Santiago 

Y. de w., osvmo. 
Mona Maris trabaja para 
la Fox. Puede escribirle por 
tanto a la siguiente direc- 
ci6n: Fox Studio, 14’31 N.0 
Western Avenue, Ho l ly -  
wood, California U. S. A. 

DuIe t u s, VaJparah.- 
A h  esos dibujos que Ud. 
nos manda no son dignos 
de que se publiquen. 

Reyna, ViAa del Mar.- 
En efecto, el Concurso 
Mensual de Pwsfas, com3- 
pondiente a enero, ha ob- 
Imido mucho m&s b i b  
que el anterior. Tenemm 
cien o m&s poemas. Puede 
enviax sus versos para e1 
de febrero. 

Rib,  Lebu- Tony &AI- 
BY trabaja para las pro- 
dumiones de Pammount, 
en Joinville, M s ,  donde 
wecie emibirle. Claro que 
es buen actor y sir.p&t.ico. 
Tiene Ud. buen gusto. 

zapatos blancos p e m m e z c m  blancos 
RON AMI mantiene siempre nuevos 
a 10s zapatos blancos-les quita la 
suciedad-no se limita a rearbnr &a 
con pinturu. Sirve para toda clase de 

, 

. Liriipin 
hIfiftdcrd) Attilqos calzado blanco except0 el de cabritilla.; 

’ hiatlerti pintatla Aun 10s zapatos blancos vieios se? 
Espqos h4irmnl 

Rroncc Altcm~nio * 

C O ~ C  I . Esmdte deben limDiar con Bon Ami antes‘ 
Linhkum 

. 
‘de ser blangwados. 

Resulta econ6mico - p e s  sirve 
para mucbas otras aplicaciones 
caseras. 

De , venkir por todas pa rates 

I 
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Pescador de la Tsrde 
Inalinado en las ltardes tiro mis tristes rerdes 

a tus oijos oceAnicos. 
Allf se est,ira y arde en la mks alba ihwuera 

mi soledad jqqe Ida vueltas 10s brazos como un n8arago. 

Hago rajas scfiales hacia tus  ojos amntes  
que olean CCUXIQ d mar a la mula be lw farm. 

5610 guardas tinlieblas, bumbra distante y mia, 
de tu mira.da emerge a veces la costa del espanb. 

Iitclinltdo en las itandes echo mis tristes r&w 
a ese mar que sacude &us ojos qceanioos. 

LOB p4jaros nodusnos picotean las primeras estrellas 
que cenbllean mmo mi alma cuando t e  mo. 

W o p a  l a  norhe en su pegua sombrfa, 
despasramando espigas aznles en los caunpos. 

‘EN EL PAISAJE, pocos artistas chilenos han acsrtado como 
Jorge Ca,ballero, muchacho cuya actitud se ha cefiido a las nue- 
vas fhrmulas, en las cuales alcanza ya domido. La critica dice 
de 61 que es uno de 10s ‘de temperamento mas fuerk, de loa mas 
comp1,etos artistas pict6nlcos chi lems, colmo lo ha de,mostredo con 

CabalLero es a k  muy joven, puede esperarse de e1 todavh mu- 

PABLO NERWDA 

. - una obra yimta, sincera y de buena lw. Tomando en cuenta que Romance de la hermana viajera 
cho mas. . 

Su exposicicin, que se mantiene ab3erta en la Posada del Co- 
rregidctr, contiene Lelas riealizadas en Europa, durante el tiempo 
aue Caballero fuQ a1 vieio contmente a estudiar. 

, 
’ 

, 

A o de luna y be agua 
ctqu2la hermana tenia; 
algo (de p&jctro y ViCmtO, 
de sueiio y de nubmilla. 
Eran azules sus ojos, 
jy m.11 es la lejania!; 
remotos cielos y Tares 
espejalran sus pupilas, 

y en su voz y en sus pQlabxas 
volalban las golondnnas. 

Faisanes de ocas.as luefies 
a sus tiemas la atraian; 
huertbs.que no eran 10s suyw 
tras la3 distancias vela; 
estrellas de otros colores 
trocaba en luz en sus priumas, 
y tgnia olor de tiempo 
su cabellera marina. 

Un dia se fu6 en silencio; 
se fu6 en silencio. iLa brisa, 
la nube, la primavwa, 
10s astras, las golondrinas, 
tarnbikn se van en silencio 
par rutas desconocidas! 

por el. silencio vestida, 
fu8 niebla, trbico, arm, 
sombm, borrasca, vqtisca, 
tulqphn b e  seda ‘ciilkda 
y milagrosa glicina. 

‘mk aficxs se deshaician 
“ ewerando a la ‘vialera 

Se fu6 en silenfcio. Y de brumas 

Mis &os, c u d  rasas mustias, 

que ya  nunca volveria. 

y no dijo que sq iba. 
mjo su casa en silencio; 
dej6 en Bilemio la vilda. 
Y hsy, espedral caipitana, 
su nave $de estrellas guia. 

Quiso conocer 10s astros 

, ALFRED0 R. BUFANO 

Julio Antonio Vhsqiiez 
JWIO ANT~NIO VASQUEZ practica la pintura y la exultura 

con singular maestria. Largos estudios y gran m o r  por su aste, 
le prestan soltura y perfecci6n. Entre la de nuestsos artistas j6- 
venes, su obra se destaca clara y definida. 

Pida en nuestros dep6sitos 10s Sancristbbal Ice-Cream. 

Chupetes Higi6nicos 0.20. 
Dueiia de cas?: Botes, entregamos a domicilio todtr el afio. 

IG Bote. 2% litro& $ 8.50 $ 7.25 $, 6.65 12Perynas 

1 Bote. 9 lrtros ” 27.- ” 22.50 ’’ 20.25 45 :: 
Bote doble. 18 lit, ” 54.- ” 45.- ” 40.50 90 

Naranjada de YOGHURT o Yoghurt puro, preparado por el 
Institute Sanitas, &Cella de 56 litro $ 1.60 y de f / 4  litro $ 0.80. 

FRIGORIFIC0 SANCRISTOBAL. 
Bellavista 0415 - SANTIAGO - Telhfono 62064 

Cajitas Tricolor 0.60, Bicolor 0.40, Tonguitos 0.50, Glacenoir 0.60 

Ice-Cream En Leche En agua Porciones 

3$ Eote. 4% litros 13.50 ” 11.25 10.15 22 

$ Pida a su dorilicilio: 
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d&cmdido las gradas del a 
I r!, swmista ,  en lug-ar 

chn ; imbitual, cornm‘ 

/’ 

mente la nave 

Sigamos su ejemplo, murmu- 
r6 a mi &do Francisco Che- 
neaux. Bien podemos hacerlo 
ya que, como se ve, es una cos- 
tumbre admitida. 

Nuestros compafieros die ex- 
cursibn habian tenido tambi6n 
la misma idea. Salieron de la 
igiesia 4 bien pronto 10s trajes 
claros de las jovenes y lor, obs- 
cures de 10s muchachos se mez- 
claron a 10s vestidos rojos, ama- 
rillos v verdes de 10s hahitantes 
de la aldea. 

Bailaba can Francisco Che- 
neaux, pew mi pensamiento se 
transportaba, invo1unt:xiarnen- 
te a Guillermo Audifret, con el 
que me habia encontrado a ve- 
ws en reunione de amigos co-‘ 
munes, en el invierno anterior, 
Erobablemente astie no era un 
danzarin de profiesi6n hi un 
charlador. tan brillante como 
Francisco, per0 su conversaci6n 
era profunda le interesante.. . 
Recordaba que una tarde, nos 
dettuvimos en medio de un tan- 
go, para discutir una cuesti6n 
tratada durante la rla- y que 
nos apasionaba iqualmente. 

Una vez que el fox-trot hulbo 
terminado, volvi a la realidad 
Y me encontr6 cara a cara con 
Francfsco que me decia: 

iQU6 coatumbre m h  curiosa 
y agradable! Ella me ha  x)rocu- 
rad0 el gran placer de bailar 

, 

con ushd Jeannine, esta tarde. 
Mi felicidad, - dijo Jeannine Guillermro era de m k  edad quererlo, recordar a Guillernio Parece que el organista fuera 

Audifret. .- ustedes van a son- que yo, trabajaba en la fabrica Audifret del cual me habia ale- ciego. No cont’este ... y m8s tar- 
reirse mis amigas, cuando yo de su padre en Oourbevoie y jado gmosa. No tengo necesidad de me preguntaba si era press 
les diga ‘que ha  dependido de un preparaba, a1 mismo tiempo su de decir que la comparacion re- de una alucinacibn o de un suefio. 
hila y que la debo, posiblemen- licenciatura de filosofia. No me sultaba ventajosa para mi Com- No Bejos d.e mi, apoyado en el 
he, a una antigua y original cos- hacia en absoluto la cork, per0 pafiero de curso.. . Habfa bas- tronco de un arbol, GuillermQ> 
tumbre de Provenza. - &Coma?, yo comprendia que me estudia- tanbe gente, este afio en Belve- Audifret, en  persona, me mira 
ustedes, la pareja por excelen- ba y me irritaba a1 darme cuen dere; familias venidas de todos ba, con una expresior, de triste- 
cia, exclamaron a una voz, Elia &a de la atracci6n que 61 ejercia 10s puntos &I litoral, del cen  za que yo no le conocia. 
na  Darbois y Raimunda Main en mi. tro y del N. de Francia, co- Desde PI fondo de la iglesia, 
get, y aproximando sus sillas: Cuando las vacaciones se apro  mo nosotros. Xabiamos forma- se dej6 oir un nuevo baile: es- 
iligero!, cuentenos eso.antes de 
que lbguen otras visitas. pasarlas en el Mediodia y me y nos entreteniamos bailando -6Seguimos? - me pregunt6 

novelesca ni complicada.. . Co- jarme, de escapar de su lado.. . cursiones en  el dia. Asi subimos -Estoy un poco fatbgada y 
mo ustedes salben, conoci a mi Partimos antes de la clausura a la Cima del Diablo, a1 Cue110 querria descansar un momento, 
marido en la Sorbona, donde yo de Ias clases, pues mi abuela de Rauss, a1 Santuario de la Vir- - le contest& 
seguia cursos de Filosofia, des- protext6 estar muy fatigada y gen de las Ventanas. Natural- Se ab16 para buscarm>e Una 
pu6s de obtener mi bachillerato, neceaitar un pronto cambio de mente que Franscisco Cheneaux EiIla y vi avanzar a Guill@wfio; 
lo que no agradaba sino a me- temperamento. Mi buena abue- furmaba parte de nuestro gru- pues era 61. 
dias a mi anciana subuelal, la la tenia su plan, asi lo compren- PO. Me rodeaba dte atenciones -Usted aquf, - exclam6, Crei 
Gnica pariente, pues qued6 hu6r- di desde nuestra Ilegada a Ni- que a wces me aburrian, tanto aue pasaria las vacaciones en 
fana desde muy nifia. P M n -  za, cumdo la prima de una mas cuando veia la satWacci6n Bretafia. 
dia que trabajar asi s6lo era de sus antiguas amigas de Paris, pintada en el rostro de nuestras --En efecto, dle,bia volver a 
propio, de 10s hombres y que, vino a visitarnos, anunciandonos madres, conwncidas de que su Croisic, pero en el ultimo mo- 
aunqneasu instrucci6n no habia que iria con su hijo, un mucha- proyecto de matrimonio estaba mento decidi tomar el camino 
llegado tan bjos, no le habia cho lleno dme cualidectes y .de en vias de poc+er realizarse. del Mediodia. 
impedida hacer su camino y aun una brillante situacih, a1 sitio Un domingo decidimos pasar -6Esta usted desde hace al- 
dar dos hijos a la patria, duran- que nosotros habiamos elegido el dia en Roquebilliere, un lu Sunos dias en Roquebilliere?, - 
te la gran guerra. Me reprocha para veranear, pues ella tam- garcito muy f6rtil situado a 4 le pregunt6 por decir alg9. s i n  
ba el que no pensara en formar ti6ndom’e extrafiam,entIs (kurba- 
un hogar par pasar preocupada hotel. tida tuvo lugar muy de mafinna da. L 
de las cosas intelectuales. Ella En efecto, algunos dias des- y ll~egamos a la aldea justamen -Desde esta mafiana, per0 
no tenia razbn, pues, a 10s 22 pienso volver a paxtir inmedia- 
afios, conxideraba a 10s jovenes Belvedere, un delicioso rincbn ban a misa. Todos se entusias- tamente. 
que conocia, como a simples ca- de 10s Alpes, que dominaba el maron por asistir a ella y la pe- Su vm se habia tornado aca- 
maradas, pretendia conservar vaib be la Gordalasque, Ilega quefia igleda, con las voces fres- riciante y senki la trlsteza de su 

I mi liibertad, era femenista, en ron la sefiora Cheneaux y su hi- cas de 10s que entonaban .anti- mirada. Entonces, espontanea 
fin.. . ja Francisco, que no habria sido guos canticos, nos parecieron mente le dije: 

me habrla fijado en Guillermo de vez en cuando un aire de su- mino recorrido a pie. Cuando el i.YO? Nada, ’- respondi6. 
Audifret,, %an muchacho de inte- ficiencia, que decia mucho. sficio hubo krminado, cual no se P divisando a Francisco Che- 
ligencia superior, un verdadero Se mostraba muy amab:a con ria nuestro asombro al ver que nesux que volvia con 1s sills que 
“talento”. En este momento de. mi abuela y conmigo y cosa cu- despues que el anciano cura de habia sacado de un cafb, di 
jo  la modestia a un lado. riosa, su presencia me him, sin barba y cabellos blancos, hubo -Me despido, seiiorita y 

ximaron, mi abuela me propuso do un grupo de nifias y j6venes ta vez fu6 un two-step. 

-iOh!, la historia no es tan senti encantada be poder ale- durante la noche y haciendo e x  Francisco. 

bi6n se hospedaria en el mismo 

pu6s de nuestra instalaci6n en 

kil6metros de Belvedere. La par- 

te cuando las campanas llama- 

JZntre 10s coimpafieros de curso Aesagradable si no hubiera tenido sedantes despu6s del largo ca- -i,Qu6 tiene? 

. 
A Ud. le conviene hacer su Propaganda p ~ r  la potente “Ra io ~~~~~~~~ U N ~ ~ E ~ ~ O ‘ ’  - 
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seo todas las felicidacks pod- 
bles. 

Con la rapidee del rayo, tuve 
la fntuicibn de la wxrdad. Le ha- 
bian dicho que Francisco nie ha- 
cia la corke, y lo haibfan puesto 

- a1 corriente de nuestro probable 
noviazgo. Me amaba y sufria. 
Tuve un momento de &legria y 
de esperanza. Sin duda, era la 
felicidad que ilamaba a mi puer- 
ta. &La dejaria alejarse?. . . 

Despucis del two-step, el orga 
nfsta tocaba un blues. . -mt& bien apurado, mi ami- 
go, - 1e dije con un tmo de 11- 
geereza. Quierle irse antes de ha- 
berme invitado a bailax. 
-No me atrevfa, - bal'buce6, - enlazandomie. He sentido tan- 

ta pena desde ayer tarde.. . 
-&Plena? 6Y por quC? Expli- 

quese. , 
-Porque la am0 y de lest0 me 

lie dado cuenta d1esd.e su parti- 
da de Paris. Por e s ~  he venido 
a1 MedPodia 'a preguntarle si de- 
aearia ser mi esposa; pero des 
ae mi llegada a Belvedere he sa- 
bid0 su pr6x@o matrimonio. 

Est0 me llsno de alegria, per0 
no le contest4 inmediatamente. 

-4Qul6n le ha dicho eso? - 
le preguxlrtb despuds de un ins- 
tank ,  - continuando el balk. 

-Todo el mundo. Llegaba con 
'el corazdn 11mo de esperanzas 
y cuando supe que uskd habia 
comido ayer con su abuela en 
la mesa del weilor Gheneaux y 

. 

de 8x1 mkdre, tuv-. un sufrimlan- 
to terribba. Yo queria volvrr 8 
Niza, y regremr a Paris sin que 
usted sospecbara mi praencia. 
d'espuCs sups que estaban orga- 
nizando esta expedicidn a Ro- 
qu13biliiere y no pude resWir a1 
deseo de verla &ra vez. POr eso 
me ha encontrado usted aqui. 
Exclkseme, seilorita, y olvide t@ 
do lo que acabo de decirle. 

-Nada olvidard, ni perdonard 
tampoco 4 que haya creido en 
las palabras de la @en&. 

-Entonoes, Jeannine, &no es 
nierto? ~ S U  corazh no es de n a  
die? 
-No, - murmur4 ye, - por- 

que se ha entregado a1 suyo, Guf- 
lmmo. 

Esta es ml m e l a ,  amigas 
mias. Mi buana abuelita se sin. 
ti6 un poco deoepcionada gor el 
fracas0 cb sus planes; per0 CD- 
mo ella daseseruba, par sabre todas 
las COSM, verme teltz, y GTuiller. 
mo ofrecia las mejorses garan. 
tias .en cuanto a Caracter, fami. 
lia y sitiuaciih, no Card6 en dar. 
nas sit consentimicento. <Francis 
co Chieneaux se cons016 pronto 
cashdose con una rica amerlca 
na, durante 81 invlerno sip;ulcn 
tge, y d organists ciego de Ro. 
qwbiliem, nunca ha sospechadc 
que 41 contribuy6 con sus dan 
eas arrebatadoras a la unt6n do 
dos ewes que se buscaban. 

FIN' 

aber vestirse es un < 

Sf, sefiora, saber vestirse es un art&, un ark 
Dareoe sencillr, y que tiene matices hasta lo infinito 
Para IIevarlo a caw la rnuj2r necesita gusto, tacto Y 
un pow, 5610 un pow de dinero. 

No es la riqueza de las telas ni el nMero de 10s 
trajes lo que constituye Is ebgancia: sino el saber 
escogier el traje de acuerdo con la vida que se lleva 
y con Its cimunstancias 'de &la. 

La dama qye  VEL en autorndvil puede permitirse 
tenidas que iohocarian en la cdle. tranvirt o aulobW. 
La mlle no mer- que Be le eghiban trajes un po- 
quit0 exc6ntricos, aunque bonitos, aprwiados para un 
salbn, per0 desplwados fattalmente para 1 ~ b  aeera. 

La nota justa y medida es el vzrelia'dero detslle 
en que se revela la mujer de saoiedad, aqut%lla que 
no llama la sctemlbn indiferente Idel que pasa a su 
Jiio, porque sabe que la gracia de su elegnncia sblo 
est& reservada para la intimldad de 10s salones. 

La dama que reeibe no se peden8ece. se dcbe a 
sus oon;ridados, Der0 d e b  saber esmger sus. trajes, 
una tenida danasiado magnifica denotaria el de520 
de eolipsar 8 sus rslaciones y, naturalmente, 1~ fslta 
de tino, que es inherente a toda dama de SOCi?dRd. 

Cad& una de la5 circunstancias diarias de la vida 
rquiere 5u traje, el que &be estar en armonfa con 
ella, d&e su tonalidad. 

No se irk a una visita de dueb con una tenidz 
vista% ni cubierta de joyas. Sin que el negro sea de 
rigor, una dama advertida escaqmk en su uuarda- 
nap& un traje obscuro Y .sobrio. RenunAnrh a las 
joyas, & excepcidn de aiqu41las que sean de luto. 

Para un matrimonio, todo dependerb del guest0 
que wuipe en la familia o de la intimidnd que la una 
a 10s futuros esposas. Pero, en resumen, todas 1%. ele- 
gancias e s t h  bien cuanrlo se acornpafi% a IR felici- 
dad. 

Sur& el guardarmpa en forma jhomog6nea re8 un 
arte en que el gusto y la reflexibn $12 imponen, so- 
bre hodo, cuaado no se dispme Idel idjnero sdidcnte. 

3% preciw estudiar con d2tenimient.o lo que es 
necesario para la Yida que se lleva. Muchas veczs. a1 
sallr de comDras, se obedeco a 10s ca8prichos del mo- 

mento r seducidas par la nov-, o influenciaidas por una amiga, ter- 
minamos por ser duefias de una cantidad ae objetos sin utilldnd, f&?tkn- 
donos lo indlspenssble. 

El orden y el metodo, eon dos ooderosos auxiliar~es, que deben tomar 
en cuenta aqu6llas que M) dbpnen de gmtndes medim. 

Ci.erto es que se llegrt ser mujer de ssciedad por motivm 'de mayor 
peso que 10s que se rdieren a la toilette. La elegamia no haoe cmpleta-, 
men2e.a la muler; sin em"Zrasg0, ya que debmos vestirnos, demos IR jus-. 
ta inqoilamia a les apariencias. 

Mafiana anbarexnos la eststua, y a1 mismo Itimp0 que nos ocupe- 
mos de nuestras actividades munclanas, veremm cuhles son las cuzlida- 
des del corazbn y del d m a  que exaltan a la mujer y hacen de ella el ser 
irnpulsivo y encantador d>e nua-stra sociedajd ;mcbexna. 

SOLANGE. 
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ocasionado por las contrariedades comerciales 
no debe recaer sobre sus dependientes y qui- 
tarles el gusto de trabajar; tampoc9 agriar a 
su familia las pocas horas que pasa Vd. en su 
compafiia. Tranquilice Vd.. sus nervios to- 
mando Tabletas de ADALINA, asi defender4 
mejor sus intereses, estari Vd. mds fresco, re- 
posado y con mayores energias. Su trato serA 
mds suave y menos irritable. SerA Vd, mas que- 
rid0 de todos y tendrimas exit0 en sus empresas. 

Tabletas de 'A L 

!La ctuz BayerM.R. - AdalinaM. R.: 
a base de Bromodietilacetilurea1 

con Ton. 
No Do- h s  M h s  Ftms 
Goce ius horas de con plena tran- 
qullldad. Exterrnine ems mariposllhs que 
atrae la luz por la noche. Use FLY-TOX en tol 
das partes, No dafia 10s telldos, por delllcados 
que sean. Es lslofensko para el hombre. 
Pero no hay Insect0 casero que lo 
rrobrevlva. hapnte.  No venenoso. 

1pida 1LI*TbX. En Ila 
Uta& 1IMuleAruJ.d. 
U(m&kmtdurparks 

MTOX 
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Serville tas  

p a r a  N i i i o s  
, A las sexvillehas ,de Im nifios de le& p e d e  dar una variedaid 
de Pomes, pudihldose hscer twbi'en en ,diversas teW, (per0 =em- 
re hay que s d  ndaible es una figurifa 
ordada. Depen prechar Men el dibnjo 

, ampleando para esito eri la tela para 
un (bum papel de calco y un la!piz fino. 

Crmpleto exit0 se abtiene si iSe bondan e&os Idibujos en hila 
lawable maw8 D. M. C., de color unarino y mjo. 

E 
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Para sarpullidos, comezbn, irritaciones de la piel 
el Mentholatum no tiene igual, Calma y alivia 
dejando la piel sana y fresca. 
El remedio ideal para catarros, jaquecas, pica. 
&was de insectos etc. Las enormes ventas 

anuates son prueba evidente de sus 
mkritos. Rechace las imitaciones. 

I 
L 

A Base de. Mentol Alcantor EucaltDtus Addo Bdrica. 
Arelts d i  Piiio. Areite de i:.wlteria. C h a  Psrnflns. 

Petrnlnto A1hn.-M. R. 

y la belleza de lineas en 10s muebles es el ~ 1 1 0  
del buen gusto y la elegancia. 

Cuando usted necesite instalar una casa o 
renovar algunas de sus habftaciones, tenga pre- 

I sente que la 

Muebleria ,Paris 
ademis de ser la 
Fsprica mSs im- 
portante de San- 
tiago, d e  b e  su 
fama y su pres- 
tigio a la cali- 
dad de 10s ma- 
terlales que em- 
plea en la con- 
fecd6n de sus 

muebles. 

&MACENES 

M U ~ B L E R I A  
DE LA 

P A R I S .  

1141 - DELICIAS * 1385 



SI LA OBESHDAD 
0 GQRDURA EXCkSIVA 
le impiden hacer eierefcio para recu- 
petar sus formas, no desespesre, paer 

tomando 
TABLETAS 

PARA ADELGAZAR 

evitarti la gordura exeesiva p mantendra 
una silueta esbelta y elegante. 

Estas tabletas no contienen substancias 
snocivas, no atacan la salud, ni causan 

daiios a1 coraz6n. 
Para’ evitai el estreiiimiento, que es una 

s principales causas de la acumu- 
laci6n de grasas, tome las 

que son un laxante agradable y de bae- 
nos efectos. 

’ 

ILDORAS LAXANTES ~ ~ K I S S I ~ G S ~  

VENTA EN CAS BOTICAS 
II 

1 Agcntcs rxcbiiivos para Chllr: 
DROGUERIA DEL PACIFIC0 (Dropa) - 

Pildoras laxantes Base: 981 term. KI8sln- 
gen. Extr. Rhel. Extr. cbcara sagrada. Cor- 

teza frangul. Sapo medlo. 
Tablet- para adelgazar. Base: Sal W m .  
Kisslngen, Extr. Rhel. Extr. c&sc&ra sagra- 

da, Maanes. u6t Natr. choleln. 

I 

NO‘V. S O §  , 
Las coleociunm nue- * 

vas abundan en -0- 

tes  nwedosm y db 
muy ibuen gusto. Al- 
gums tram evowcio- 
nes Idel pasiaido, otros 
son de f o m  total. - *  

mente nueva y de 
guislto muy moderno. 
Prmek &me un tmje 
de t u J  n e o ,  cuyo es- 
cote est6 bondealdo por 
una anicIka rucha que 
deja el hombro arl des- 
oubierbo. Goupy ’ pre- 

&nta un traje de bul cstif6, cuyos 
hmbrorSl.est5n adornados [de vue- I_ 

10s remgiidm. AugustabernarJ e x  
pone vn *traje en encaije rajo mn 
un mote redondeado ‘‘&gundo 
Imperio”, que il1evapequefio.s me- 
10s sabre el naccilmiento bel bram. 

,I Lo;uiseiboulanger id+a an  ;traje en 
~,am.c! vercie y om, tcuyo e o t e  va 
rcndeado de una guirnabda de flo, 
res adarillas, bliamcasly roj as. Pa’- 
%ou, un traje de saten azul ver- 

- ’  

doso, claro, trabajado en cortes, 

I resal.tan en IQ mimbrio 
dq la piel de Suecia 0 
de la caibritilla. 

V. R. 
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Ningnna 
receta 
&S 

baena 
S i  

10s 
condimentos 

malos. 
Es mejor 
que compre 

' Provisiones 
' en 10s I ,  

1 son 

I 

sus 

ALMACENES ECONOMICOS 
I 

I 

Hay uno' cerca de su cam. ' 

ATENCIQN 
CALIBAD 

I 

Las duefias de clasa 
que se preocrrpan de 
sus hogares saben que 
scilo debe c ~ t n p r a r ~ e  

en 10s 
A L N A C E M E S  
E* C 0 N 0 M I C 0 S 
para obtmer ,buenos 
p r o d u c t o s  y p o d e r  

hacer economias, 1 

Solicite lista de precios a 

A L M A C E N E S  
I E C Q N O M I C Q S  

Casflla 14-D. 
I 

I 

SIIMBOLO 

DE 

SAXIUD 

K 
I 

ECONOMIA 

.-- . ,..--, - 

C O C I N A  
ARROZ A LA GENOVESA 

I 
1/4 kilo de arroz. 
1/2 cebolla. 
0.40 de azafr4n. 
6 &chichas chicas. 
1 latita de salsa de tomates. 
1 criadilIa rebanadas-, 
112 litro de csldo. 
100 gramos de manteqaa .  
1 copa de vino blanco. 
6 higados de av8. 
50 gramas de quso parmWn0 

1 cucharada de, harina. 
pas se pelan y se lavan muy 
bien. $e ponen a cocer en agua 
y estando sancochadas se les 

Todo se hierve un momento pa- 
ra formar la salsa. rallado. 

beta el agua dejhndolas des- - 
& coda la 5' = fife tilm, se les pone un poco de 

leche. deihndolas hervir reDo- FIDEOS CON HUEVOB en la mantKluillas se le 

Un cuarto de kilo de fideos 
se cuecen y se nuisan w n  man- 

de rueda y $e le VNi:ia, la salsa, 
preparada a1 centro, pOai6ndO- RELLICNOS 

tWUilla, filocitndolm en una. 
fuente que se pueda Doner a1 

le el queso rallado por encima. 
Se pone un momento a.l horno 

250 grimos d? arroz. -z 
1 litro de agua o de &do. 
Sal y pimienta. 

Se corta media cebolla y se 
frfe en un poco de mantequilla 
o aceite, se incorpora el arrOZ 
frikndolo un poco, se le a@ega 
un litro de agua o caldo y se 
deja hervir a1 vapor hasta que 

Se cortan 10s higados en pe- 
dams chicos y se 1avyFperfec- 
tamente. La otra mitad de la 
cebolla se pica y se frie en man- 
tequilla, poni6ndole el higada y 
un poquito de perejil. Se deja 
hervir por cincn minutos, sazo- 
n4ndolo a W5ma hora para que 
no se ponga duro. Se mezc1k-i 
con el arLn'oz y se molda en mol- 
de de rueda, poni6ndoIe en el 
centso callampas Prescas guisz- 
das con mantequilla. Se pone a1 
horno un momento para mvir- 
lo bien c%liente. 

Modo de guisar las callamws. 
-Un cuarto de kilo de callam- 

@quede gsaneado. 

el interior. Se pamn en agua 
caliente de uno en wno, colo- 
c&ndolos en un cucharhn. 

Se hace un relleno de hievo 
duro picado, ceholla y perejil, 
tambi6n finamente picado, mi- 
ga, de pan remojada en leche, 
pimienta y sal; se frfe todo en 
manteauilh o aceite y se re- 
Ilenah 10s tomRtes que se han 
sazonado llgeramente, ponl6n- 
dolos a1 horno por el tiempo 
necesario para que se cuezan 
y no se partan. 

Se corLan redondelas de par 
de molde, se mojan COE un po- 
co de leche y se frien. colocan- 
do cada tomate sobre estas re- 
dondelas y cubriendoias con la 
eiguiente salsa: un poco de 
pan rallado, un poco de man- 
tequilla, dcido de l imh,  pi- 
mientra, perejll, picado, sal y 
una cucharadita de niostaza 
francesa y un poco de caldo. 

Se limpia y se cuece un se- 
so, se deja enfriar y en segui- 
da se corta en rebanadas. arre- 
glhndolosi en la fuente o en 
cada Plato y cubri6ndolos con 
la salsa siguiente: dos cucha- 
raditas de mostaza se mezclan 
con una cucharada de vinagre, 
agreghndola gota a gota, como 
a la mayonesa, media taza de 
aceite, agreg4ndole dos huevos 
duros, un POCO de cebolla y pe- 
rejil, todo picado muy finito. 
Se sazona y se le agrega hi- 
do de limdn a1 gusto, debiendo 
quedar un poquito hido. 

Los TAllarines mas refinados y exquisitos 
que Ud. debe corner diariamente 







'I'memos el orgullo de presentar tres magnificos estudios fotogr6,ficos exclusivos de Carole Lombard, en 10s que Puede 
aPreciars3 la belleza estetica de la gran actriz, la frescura ds su cuerpo juvenil y el buen gusto del fot6grafo Y de la mo- 
dista del estudio que, con media docena de metros de lama de plata, fabric6 ese vestido que, para desgracia nuestra, w- 
bre mhs de lo que debiera. (Foto Paramount). 
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LSon las estrellas de cine se- 
res excepcionalmente perfectos, 
prototipos de bellem y de pro- 
portion fisica? CSe las podria 
consid.erar como modelos clasi- 
cos, asi como antiguamente al- 
guna dama famosa, o una reina, 
o bien simplemente una escul- 
tura f ueron consideradas repre- 
sentaciones genuinas de la be- 
lleza de una Cprrca? 

No, en absoluto. Y creo que 
esta respuesta negativa sera in- 
teresante para las lectoras que, 
mirandose a1 espejo, piensan 
que bien podrian ellas, tambien, 
triunfar sobre la pantam. 

Para el cine no se necesita 
una belleza cl8sica. Aquellas da- 
mas de tipo griego que entusias- 
maban a nuestros antepasados, 
hubiesen fotografiado muy mal. 
Sus cuerpos, perfectos a1 ser vis- 
tos desnudos o apenas cubiertos 
por una tunica, habrian resul- 
tad0 obesos para el imperfect0 
iente cinematografico. La actriz 
de cine clasica debe ser una mu- 
jer ni bonita ni fea, mucho mas 
delgada que lo natural, que se 
vea casi flaca desnuda, p r o  que 
tenga, vestida a la moderna, las * 

proporlciones que la c a m a r a 
considera perfectas; sus faccio- 
nes deben ser pequebas, gran- 
des sus ojos, pero no hundidos 
en las cuencas, y la cara mas 
bien ancha. En general, una ac- 
triz bonita sobre la pantalla no 
io es tanto viendola a1 natural, 
y la que es bonita en la ca1l.e no 
siempre fotografia sobre la tela 
tan linda como es. 

Per0 existe en el cine actual 
una cosa que esta por encima de 
la belkza, y es la personalidad. 
La personalidad es suficiente 
para hacer de una mujer cual- 
quizera una estrella de la panta- 
Ila. No debe ser rematadamente 
fea, ni biaca, ni coja. .  . pero no 
necesita ser perfecta. Gloria 
Swanson, con su cabeza dema- 
siado grande, su cuerpo peque- 
bito, su nariz respingada y su 
boca partida, ha si’do y seguira 
siendo una mujer fea que se ve 
interesante y hasta bonita. No 
trajo a1 cine mas que dos apor- 
tes: sus ojos enormes y rasgados 
y su personalidad avasalladora. 
Y con ellos triunf6. E igual po- 
dria decirae de Pola Negri, de 
Am Harding. de Ruth Chatkr- 
ton y de tantas otras mas. 

La personalidad interior es la 
que Hollywood pide. Y no se en- 
tienda que personalidad signi- 
fica audacia, desenfado, frescu- 
ra. La gente torpe es audaz, y 
no servira para el cine. S.2 re- 
quiere algo m&: esa atraccidn 
que algunos seres prodwen, ese 
algo interior que se muestra en 
la mirada, en la manera de reir, 
en la manera de andar, y que 
nos haace encontrar atrayentes y 
simDaticas a algunas personas 
tanto como consideramos anti- 
paticas a otras. 

Pero a Hollywood no bay que 
venir con el bagaje listo. Hay 
que traer la materia prima en 
bruto, y venir con tanto entu- 
siamo como paciencia. Nadie 
sabe x)or lo general, conocerse a 
si mjsmo, y por lo tanto, hay 
que venir a .esta ciudad cinesca 
donde 10s directores, con mucha 
exwriencia, como catadores de 
vino, dan su fall0 sobre las ca- 
Pas nuwas que dia a dia pulu- 
lan por 10s estudios. 

Las que consiguen las mejores 
oDortunidades no son las mu- 
chachas mas bonitas. Estas, por 

pafiando, ayydando, alegrando a 
su paso, Baa si podria ser estre- 
lla de cine. 

DebBen venir a Hollywood “en 
bruto” - y perddneseme la cru- 
deza del tBnnino - y aqui la 
ciudad cinesca se encargara de 
transformarlas. El cambio sera 
lento: un poco aprendiendo en 
el set, escuchando indicadones 
y consejos, y otro poco viendo 
el ambiente alrededor, de aqu6- 
llas ya “formadas” y pulidas, Ls 
principiantes van transforman- 

HW diu Carole Lombard es‘otra, refulgente y famosa. 
(P&J Paramount) 

do su personalidad, sacando el en el mdar y hasta en el hablar. 
mayor provecho posible de sus Son muchachitas sin mhs atri- 
condiciones fisicas y artisticas, buto que su belleza fresca y sa- 
dexubriendo dentro de ellas de- na, que hablan, a c t h n  y se 
tall.es ignoraldos de sensibilldad mueven como hombres; que sle 
y de habilidad histriirnica que visten de colorinches y que es- 
pueden darks mayor gloria. La tan a leguas de distancia del 
muchachita ilusa que sofiaba tip0 aristocrhtico de algunas 
con ser bafiista de Meck Sennett, graedes estrellas de la pantalla. 
se convierte con el andar de cin- Pero, eso si, todas tienen perso- 
co afios, en una brillante estre- nalidad. La muj.er yanqui a lois 
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_---- -I- en las condiciones interpretati- 
vas de la interesante rubia, has- 

--- -.. .. -*-- 

,-’ ’I, 

14 afios ya no es nifiita tonta; 
sabe lo que quiere y lo que dice; 
discute, exige, tiene sus proyec- 
tos y sus ideas, y no abre La bo- 
ca ante nada de lo que we, ni 
tampoco se deja engakr .  Y ems 
much- sin pulir, p r o  con 
un tesoro d.e personalidad en 
btruto dentro de ‘sus esppfritus, 
son el material fresco que 10s es- 
tudios contratan para hacer de 
ellas grandes .estrellas de la 
pantalla. Oada seis meses, cada 
taller toma a sueldo, por un se- 
mestre, a media docena de ems 
muahachitas. AI cabo de las 
veintiseis s . m n a s  la bmayoria 
pierde el contrato: hay veces . que hs seis vuelve~~ a la vida 
miseralsle de Hollywood y haSta 
desaparelcen en el trhfago de la 
dudad cinesca. Pero de vez en 
cuando una permanece con el 
estudio: es la elegida, la que b- 
nia dentro de si muchas m8s 
condiciones que las dmas. Y dos 
afms mtk tarde b y  en Holly- 
wood una nueva estrella. 

Hay algunos casos dignos de 
ser recordados. Como un ejem- 
plo tipico poidrta a r s e  el de 
Nancy Carroll, bailarina de va- 
riedades de un teatro de Nueva 
York, a qui.en la frescura casi 
infantil de su tip0 de veinte 
afios, le abrid Las puertas d.e Pa- 
ramount. E3-i 10s mismos dias en 
que Nancy Carroll estaba ha- 
cieMo SUB primeras armas ci- 
nesm8, dos o tres mucihachitas 
mas tenian contrato en otros es- 
tudios para ver si habia en ellas 
pasta estdar, Todas, con el an- 
dar del tiempo han Ilegado a 
adquirir nombre, aunque no to- 
das pretigio. Mary Brian, que 
era una de ellas, no. ha pasado 
de ser jamhs “una ingenua gus- 
to a leahe”, cansAndose el estu- 
dio de tenenla bajo contrato s in 
sacar de ella sino interpretacio- 
nes dulzonas o desabridas; Jean 
Arthur, que tambi6n perknecia 
a1 mnismo grupu, j a m k  him na- 
da extraordinario, e igual ha 
ocurrido can Doris Hill, June 
Collyer, Sue Card y aIguna otra 
mas que siguen en el cine sin 
que sus nombres brillen dema- 
siado, admirandoselas m&s por- 
que son j6venes y bonitas, que 
por e1 talento de sus Interpreta- 
ciones. Pero, en camio, Nancy 
Carroll dejtj de hacer “papelitas” 
SOSO y realiztj interpretaciones 
dramaticas.‘ Nadie creia much0 

ta que el director Edimound 
Goulding decidi6 usarla como 
figura central &e la pelicula 
‘‘Lais vacaiciones del diablo”, cu- 
ya edicidn en esprzfiol, hechsl 
con otros artistas de inferior ca- 
lidad, fio padria serVir para ava- 
lorar lo magniifica que fu6 la 
@bra original en in@&. Esa cin- 
ta demostro que Nancy Carroll 
era una gran actriz drad t ica ,  
asi como hizo diel joven Phillips 
Holmes un actor d e  prestigio. 

Eay d i ~  NanlcF CarroIl es una 
gran utr iz ,  Ha tenido dificulta- 
des con el estudio a prop6sito de 
su sueldo, triunfando siempm, 
D U ~ S  que la teoria de que una 
buena artista vale lo que pida, 
es cada dia d s  cierta. Y asi, 
mientras por aihorrarse unw po- 
cos clentos de ddlares el mismo 
taller dejaba ir a Mhry Briand 
o a Jean Artkur, no le importa- 
ba subir mil o dos mil ddlares 
semanales d cheque de Nancy 
Carroll can tal ‘de mantenerla en 
su elenco. Y eso lo debe la joven 
estrellita a su personalidad. To- 
do ha cambiado en ella con el 
andar del tiempo, por lcierto que 
el aspecto fisico e$ lo primer0 
que se transfoma en la reci6n 
llegada en vias de ser estrelb 
de prestigio. 

Rebe Daniels es otro caso, pe- 
ro mucho mas lento. Durante 
afios fu6 Bebe la leading-lady 
de Harold Lloyd en sus comedias 
bufas. Era una muchacha re- 
gordeta, de movimientos casi 
groseros, con tendencia a con- 
vertirse en una Mabel Normand 
o una Louise Fazeflda. Pasaron 
seis afios, durante 10s cuales Be- 
b6 fue una actriz insignificante, 
a pesar de que Paramount hizo 
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N a n c y  Curroil cuando pertenecia a 
FOE, trabujnbu en cintas-coinedias. 

lo posible por hacer de ella una 
mujer fina, colocandola junto a 
Wallace Reid y a Valentino. Con 
este atimo realizo su mfs deli- 
a d o  trabajo en “M o n s i le u r 
Beaucaire”, p r o  aun se recuer- 
da en Hollywood que en e s  cin- 
ta, la ex comica de Harold Lloyd 
se salh por debajo de su blanca 
peluca d*e marques.. . Han pa- 
sado ya diez anos, y comenzan- 
do a madurar, casada y madre, 
Relbe se ha convertido en una 
mujer fina, aristocratica, cuyas 
interpretaciones tienen induda- 
b1.e seUo de bistincion. 

En otros casos, Hollywood no 
solo las transforma sine que las 
rejuvenece. Quizas ningCin ejem- 
plo mlas definitivo en ese senti- 
do que el de Eleanor Boardman, 
abjada del cine durante mu&w 
adm y que scaba de regresar a 
e1 m6.s joven y mas bonita. que 
nunca. Eleanor tuvo, haw who 
adios, su pedacito de gloria. Fur5 
famosa, y en medio de esos dias 
de felicidad, se cas6 con el di- 
rector King Wdor. Vinieron 10s 
hijos, y la sctriz se ailej6 de la 
pantalla. Sus ultimas interpre- 
taxiones, en “Y el mundo mar- 
cha” Y “Redenci6n” nos mostra- 
ron la huella de lchs ados en ella: 
en la primera de ambas mas 
parecia la maidre que la esposa 
de James Murray. Per0 un buen 
dia Eleanor decidio volver a la 
pantalla, y su labor, al. regresar, 
fue tan excelente en dos pelicu- 
las de 10s estudios de Metro, que 
Paramount la arrebat6 virtual- 
mente, contrataedola por largo 
utlazo. Sin ser joven, Eleanor 
Boardman es hay dia una ac- 
triz de media @dad de tip0 Ynte- 
resantisimo. De su rejuvenmi- 
miento, rhejor que comentario 
alguno dan prueha fehaciente 
las dos fotografias que repro- 
duzco. 

Joan Crawford tambih se ha 
transformado. V i m  a1 cine tra- 
yendo una bellem triunfante, 
per0 vulgar: su boca grande era 
ordinaria y hoy dia, con el an- 
dar de cinco o seis afios, Joan 
ha h,echo de su boca el detalle 
mas Interesantemente dramati- 
co de su cara. Ha aprendido a 
abrir 10s ojos desmesuradamente 
-pues el gesto icon que se la ve 
en la pantalla en que el hlanco 

(Foto Fox) 
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Sigue siendo el favorito de todos: pasan 10s aAos y el 
gran astro inglCs mantiene su simpatia y su prestigia. Per- 
tenece todavia a la constelaci6n de Artistas Unidos, donde 
debut6 cinescamente. 

R o n a l d  



C a r a s  N u e v a s  1 FRANCE8 DEE Una muichachita joven y bonita que se 
ha impuesto corn0 actriz en “U’na tragedia americana”, la 
discutida pelicula de Paramount. 
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El MarquQ de Za Fakke aca 
ba dta ciaimbias de @pwa cw en- 
canbdora rapidrez. El cas--. 

de Oloria Swamon le aca- 
ba .be dejar en U‘Qertad para 
tomar iGa mano a la 1’ll;bda Cons- 
tance Bennett e ir con ella a 
la oficina del regktro civil, cul- 
m‘mando asi ia Dasi6n Que l a  
aitlmtolada paneja ha venido 
demostrando an as viajes, jun- 
tos, pcrr AmBrica y Europa, Ps 
modo que el tftzllo va a pasas 
de Gloria a C w t a n m ,  qui6nn: 
por prhnena vez, desde qu’e tie- 
nce fama de mina social, se ador. 
na con una pritmda dce segunda 
mmc. .  . 

e * +  

Lw programas dje radio de es- 
be pais slon fenomenaLes Ha- 
cimdo campafia para p r o v w r  
el optdmismo pcblico em la ac- 
tual crlsls y para fom~emhr el 
que se d6 trabajo a las deswu- 
pados, el a t imo  programa de 
“broadcasting” remi6 nada me- 
nas quie al general Ihrshing, al 
coron$el. Lindbrgh y a Douglas 
Flairbanks, Mary Pkkford. John 
Boles, Bebe Daniels. Mau,rice, 
Chevalier, Lionel B a r n o r e ,  
Nancy Carroll, George Arliss, 
Jleiaa%etk Malc Donald, Dfmnis 
King, Tom Mix y la orquesta de 
Paul Whiit8emam. iCbea mil d6. 
lares de programs.. . gratis! 

* * *  

PlelScMLas q~sasi  vamos a %e- 
rrcy~ por docemas el pr6ximo afio. 
W r o  maba de contratar a un 
buen mfior ruso que se llama 
Isaac Don Levine-que &be aer 
primo de mille-para que es- 
crib6 uo atrgumlsnto cineeco 
que olmra en la RULsia bolchievf- 
qui,y pulede asegurwse, siguien. 
do la modit de Hollywood, qae 
awnas c i n b  salga, ya eskarin 
10s diem& & u d b  buscando 
mas seme@nhes para haoer corn. 
petencia, 

* * *  

Las demmkmas d!e Matry No. 
lan no han krminado dwde d 
dfa am que perd36 su 6ltimo cow 
trato cinwoo. De mtonoes a es- 
ta partie ha a t a d o  eol,ferma a 
mnudo, ha &do victima de las 
clm@a!s, se ha casado-que nQ ex 
poca d w ~ ~ i % - -  y ha sirdo per- 
seguida judciahente  no men08 
de quimoe wcm. Hace ’@NOS 
dias, estmldo en la aorte Wmsa 
da de deuda, SRL Indigniaci6n lle- 
g6 a tal punto que provoob una 
estmna dnesca, dmdo g o l w  en 
la mesa del jwz  y protestando 
enQgiaamente. “ C m o  SOY Mary 
Nolan, - dijo - no me delan 
tranquil& ”odo mundo diebe. 
per0 8610 a mf me molestan”. 
Di6 una fianza, y se PUB, peso a1 
dfa siguierlltle la U a m o n  rive. 

* n e  

La May Company lerr 4 
ch-tielndb m8s grmde y m& 
popular de Lw Ilngrdea, y pa! 
cierta que el m& econ6mtco. 
Pues allf - mgtm aaeguaa una 
r M a  c h l s m o g T ~ f i ~ - ~ ~ ,  

ne, 10 fmmipro ail por mayor en que io lameotaba., . por la com 
una tk&a de liquidaciom de p&fa de wgum . 
Nuem York. Eso a lo que se dice 
por 10;s mtudios, InSlsMkemen- 
te, . . 

* * *  

* * *  

Lowell Sherman, actor y di- 
~?ctoT y Helm COntdlo, m W O -  
sa, van a divorciarse. E)s la ter- 

Con el nrismo rev6lver hm si- m a  C4epa;ra&n de aqzl61, ha- 
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L O S  U L T I M O S  E S T R E N O §  
LA ULTIMA CARICIA. da de la venganza de lm compinches 

del mmrto, denuncia a la autoridad 
Una nueva peltcula con el explo- el sitio en donde se encuentra, a fin 

tado tema de las luchas & muerte de que, Ilev&ndolo a la c4rce1, quede 
entre las bandas de pistol6ros y con- libre de ser asesinado. 
trabandistas, es esta producci6n del Un malvado le hace creer que su 
programa de la Chilean Cinema esposa lo denunci6 a la policia con 

actuwi6nn, correcta siempre, tiene comienzo, no pueden menos de in- 
un sell0 propio de adaphci6n; la teresar. 
hermosa actriz Dorothy Revier, a Contribuye a la atracci6n que la 
quien solamente de tarde en tarde comedia despierta en el pfiblico la 
es dado ver en nuestra pantalla, y participad6n que en ella toman 
$1 nifio David Lee que, no obstante Jean&te Mac Donald y Victor Mac 
sus cortos afios, tiene ya una figu- Laglen, actores que se han creado 
raci6n destacada desde 10s primeros magnifico ambiente en el mundo 
dias del cine smoro, en que traba- entero, gracias a sus excelentes fa- 
jara a1 lado de A1 Jolson, en una cultades. Ek l&stima que en esta pie- 
de 3us mejores obras. Los dem&s ar- za la Mac Donald no tenga sin0 una 
tistas cumpletan un conjunto cuya oportunidad de dejar oir su sober- 
labor constituye un v e r d a d e r  o bia voz de soprano, en una oanci6n 
acierto. de escaso lucimiento. Sin embargo 

Pelfcula aprobada por la censura del buen trabajo de 10s protagonis- 
s610 para mayores de 15 afios. tas, por poco les Croba, la obra Ro- 

land Young, que en su papel de ca- 
TRAGEDIA Y HEROISMO. lavera contumaz, est& inimitable. 

Este artista ha sacado todo el par- 
Novela de venganza contenida y tido posible de su personaje logran- 

hecha explosi6n, rwolvi6ndose en 
horrible tragedia, es el asunto de la 
PelicUla que con este nombre ha ex- 
hibido la Columbia Pictures, en el 
Teatro Splendid. 

La estructura de la pima est4 rea- 
lizaida de manera aue se nota cier- 

Corporation, estrenada en el Teatro 
Baquedano. 

El asunto se repite con cortas di- 
ferencias de otras cintas. Sin em- 
bargo, posee &ta detalles‘que, sin 

el prop6sito de quedar ella libre pa- 
ra entregarse en cuerpo y alma a 
un abogado amigo. 

El preso consigue escapar del pre- 
sidio con el propbito de ir a yen- 

ta flojedad en el ekabonamiengde 
10s SuCeSOS, 10s cuales, sin embargo, 
alcanzan a l g h  interes en el des- 
arrollo. La Empresa filmadora apro- 
vecha la acasi6n Para Presentar un 

do colocarlo en primer plan3. 
La ‘presentaici6n escenica, general- 

mente degante, ofrece a la vista del 
espeotador bonitos cuadros en esce- 
narios abiertos que contribuyen a 
dar a la pieza nuevos atractivw. Es- 
ta comedia se conquista fhcilmente 
la simpatia del pfiblico por sus va- 
lores de interpretaci6n y de visua- 
lidad. 

Pelfcula aprobada s610 para ma- 
yores de 15 afios. 

alcanzar 10s lindes del folletin es- 
peluznante, provocan la atenci6n 
del espectador por .la ilaci6fi de por- 
menores que, van en inter& crecien- 
te hasta el desenlace inesperado. 

Se trata de un matrimonio en 
mal reina, la armonfa y el amor, 
coronada esta felicidad con la pre- 
sencia de un nene de cortos afios 
que es una monada. El marido man- 
tiene & la esposa ignorante de su 
caraCter de jefe de una terrible ban- 
da de pistoleros, hasta que el asesi- 
n a b  del dirigente de &ra pandilla 
lo pone en descubierto a 10s ojos de 
su mujer, qui&, para librarle la vi- 

gar personalmente su deshonra. 
Oculto entre 10s muebles de la casa, 
se convence de que su esposa es ab- 
solutamente adicta y fie1 a su per- 

- sona, lamentando siempre lo ocurri- 
do. Arrepentido, va a la pieza don- 
de duerme su pequefio hido, lo hare 
objeto de una filtima caricia y luego 
se entrega, disfrazado, a la mverte 
que preparaba con sus camaradas a1 
abogado a quien suponia autor de 
su prisi6n y de la deshonra de su 
hogar. 

En la interpretaci6n de 10s prin- 
cipales personajes de la obra, juegan 
papel importante, Jack Holt, cuya 

joven actor, Richard Cromwell, 
quien revela en su dewmpefio fa- 
cultades prometedoras de futwos 
Bxitos. No queda el novel gal&n a 

CIELO ROBADO. 

Es un romance apasionado, cuyo 
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distancia del aveaado Noah Beery, origen est& en un encuentro casual, 
quien caracteriza en la pieza e1 per- el que desarrolla esta cinta de la 
verso bandido causante de las &mar- Paramount exhibida recientemente 
Buras de la vida moza del protago- con la apro5aci6n del pfiblico. 

Y cuyas infamias mantienen Los protagonistas de la fiibula son 
en e1 vivo el deseo de venganza. una pobre muchacha bailarina, sin 

El autor, por las soluciones que da trabajo, y un joven que, desespera- 
a 10s conflictos, parece que se hu- ‘do de no tener dinero ni quehaceres, 
biera complacido en ver comr sari- rrlba una gruesa suma. Sorprendido, 
gre, En la obra figuran cam0 ac- huye, herido. Favorecido en su fu- 
tuantes principales who personajes; ga por el encuentro de la nifia, dsta 
de Bstos, a1 final de la pieza, no lo esconde en su habitacien y lo li- 
ClUedan m h  de dw con vi&; 10s bra de que la policia lo capture. 
dem&s han perecido brutalmente. El El Iadr6n tiene el prq6sito de 
Pfiblico se siente fatigado con la gastarse el dinero rumbosamente y, 
Prolongaci6n de las escenas violen- en seguida, suicidarse. Per0 ahora 
tas Y aun cuando en la accidn hay no quiere correr solo la aventura y 
maldad Y hay heroismo, trabados la propone a su amiga, quien acep- 
en lucha, dos manifestmiones de la ta el comprowiso. A p u r a r h  juntos 
vida que despiertan inter&, la com- 10s goces de la vida y la conclusi6n 
POSiCion de la pieza no est& de del dinero sei& el final de sus exis- 
acuerdo con el gusto de nuestros ha- . tencias. 

Alrededor de este asunto se des- 
lZ.o--Una subscripcibn econbmica a “Caleccibn Unlverso”. La pelfcula presenta algunos cua- arrollan 10s acontecimientos y, en 
13.o-Una subscripcibn por un afio a “Ecran para todos”. dros en escenarios abiertos, tan pro- unos cuantos dias, aquella pareja 
14.oiUna subscripcibn por seis meses a “Ecran para tcudos”. PiOS de la cinematografia, circuns- dispyesta a1 suicidio, toma tal ape- 

tancia que viene echhndose a1 olvi- go A la vida que prefiere la reclu- 
do con demasiada frecuencia por si6n en la chrcel y la expiaci6n del 
10s autores que se allegan a ias ca- delito, a renunciar a sayuir en ei 
raicteristicas del teatro. mundo de 10s vivos donde, a1 fin y 
Pelicula aprobada s610 para nayo- a1 cabo, se ofrecen oportunidades 

agradables para olvidar 10s momen- 
tos amargos. 

res de l5 aiio‘* 

CASADA Y SIN ESPOSO. La interpretacibn de las figuras 
centrales est& a1 cuidado de dos ed- 

Una’alegre comedia musicada es oelentes artistas: Nancy Carroll y 
la que, bajo este titulo, ha present&- Phyllis Holmes, que hacen trabajo 
do la Fox Film en el Teatro Real. de primer orden, muy bien asistidos 

La fhbula con la cual se ha mali- Por un n.umeros0 grupo de elemen- 
zado la trama de la pieza presenta tos se~undarios. 
situaciones c6micas entretenidas que Pekula calificada Por la censura 
mantienen el buen humor de1 espec- COmO inapropiada para ser vista por 

ADIVINE DE QUIEN SON ESTOS OJOS 

1.0-Una Caja, de Sales de Esbeltez Sarowail. 
2.0-Un bote de Cr.ema de Qriente Vindohna. 
3.0-Un frascO.de Agua Nivis Vindcibona. 
4.o-Un frasco de SenoxoI Vindobona. 
5.0-Un frasco de Depilatorio Rack Vindobona. 
6.0-Un frasco de Colomia rnsa M-e-KO. 
7.0-Un frasco de Negro Li’quido, para las pestaiias. 
8.0-Una caja de crema jabonosa Vindobona. 
9 . o ~ L o s  20 primeros n6mceros de “Coleccibn Universo”. 

’ lO.c+Una subscripcirjn sernestral a “Colecciin Universo”. 
1 11.O-Una subscrippi6n econbmica a “Cded6n Univmo”. bit& del cine. 

6x1 que va al’pie y remitalo a nuestra direccih: 
os”, Concurso Vindobona, Casilla 84-0, Santiago. 

Aprweche en mandar la solucibn, porque e&e Concurso se 

CONCURSO VINDOBONA N.o 55 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lo8 ojos pertenecen a 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DireccZdn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tador, siguiendo las peripecias de 10s sefioritas. 

protagonistas, las cuales, desde el , LUMIERE. 

http://frascO.de
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GRACIELA MAND UJANO 

Una Biblioteca original 
m y  una biblidma’ 

en el Oxxiado de Ben- 
don, en Arkansas, cu- 
ya puerta j a m b  se ha 
cexrado a1 plzblico du- 
rante 10s ~ItLmOs o&~ 
aiios, Aunque no hay 
biblidecaria, 10s wci- 
nos pueden entrar a 
cualquier hora del dia 
o de la noche a leer, 
a sacar o a devolver 
libros. No necesitan 
tarjetas de adonisi611 Y 
pueden tener 10s libros 
en su poder todo el 
t impo que deseen. 

La wfirn-a A d a d  
Check, de setentaafios 
de edad, cuida de esta 
biblioteca. Sofiaba con 

I ella desde hace cua- 
renta ttfios, cuando era 
maestra de la escuela 
de la aldea, sin que 
nunca tuviera 3dinero 
mi t i am idiqmnrlbjle 
para fovmarla. U n a  
iiwhe una mjita per- 
dida 1 1 ~ 6  hasta .su 
puerta pidiendo asilo, 
y la cairitativa sefbra 
Check la recogi6 y la 
aliment& la mafia- 

na siguiente tenfa ~ Q S  
ovejitas. 

A pesar de que la 
buena Sapnaritana pu- 
so anmcios en el pe- 
ri6dlco &e la localidad, 
no apai*eci6 el duefio, 
y la sefiora Check se 
encontr6 propiotaria 
del pequefio rEbafi0. 
C u d 0  lbg6 el vera- 
no, hizo la trasquila. 

Un dia se le ocurrib 
que ya que atas me- 
jas lte habian llegado 
del cielo, por decklo 
asi, dla  podria dedi- 
car las entradas a or- 
gani’zar una biblioteca 
para la wle&ividad. 
Su marido era de opi- 
n i b  que dos ovejas no 
produeirian entradas 
suificientes para este 
objetu, per0 la sefiora 
Check no qufso dex- 
animarse. Tom6 la la- 
na, la hi16 y la tejid 
en 21n t ehr  casero, Hi- 
zo sus $promias tintu- 
ras y consiguio yender 
sus telas a la r-ujer 
de un banquero por un 
buen precio. 

CAsperezus ’ 

de la piel? I 

La piel 6spera qui- 
ta atractivos it la 
mujer y &to ya 
no se tolera desde 
que en cualquier 
parte y a1 alcsnce 
de todas, se halla 
la Crema Hinds. 
Unas ligeras fro- 
taciones con esta 
admirable prepa- 
racih, es cuanto 
basta para que la 

iel (aGn en 10s 
u ares mls afecd 

ta Pg os, como ro- 

Use Crema Hinds 

C R E M A  
de miel y almendrus 

H I N D S  

Dentro de tres afim 
4 mbafio aumentd a 
diecis& wejas que le’ 
daban lana suficiente 
para el alia de ltrabajo 
en el Itelar. Mortuna- 
dmente auanenM el 
ntimero de turistas, y 
la emprendedora mu- 
jer enmntr6 un buen 
niercado paxa sup pro- 
ductm. 

Cuando habia reuni- 
do doscientos dblmes, 
comprci wtenta y cin- 
co buenos libros, “cl&- 
sicos”, que habia lei- 
do y adaniradlo en sw 
afios de mwtra .  Pa- 
ra que ella no lo de- 
jara a t r h  en su bue- 
na &ra, el espm de- 
dicd la gmancfa de 
varios mews ‘de traba- 
jo en su nlegocio para 
equipar la biblioteca 
en mbrih. 
La -snk b e  10s al- 

rededores se entusias- 
m6 con la Mea. Una 
Academia de sefioritas, 
de 10s alrededores, en- 
vi6 una k m w a  colec- 
ci6n de libros. La bi- 
bliobeca (de una Uni- 

versidad ceroana, con- 
tribuiy6 con abras de 
rderencia, y a c tual- 
menke, l a  biblioteca 
cuenta con cinco mil 
voltimems mmgidos. 

A pesar )de sus se- 
tenta afios, la aibueli- 
ta Check sigue su obra. 
'Fries vc4oes por sma- 
na &pia la bibliote- 
ca y revisa 10s libros. 
Cuando hay enfermos 
o muertos en el vecin- 
dario, la bibliobecapia 
expresa sus ocmdolen- 
cias prestantdo obras 
escagidas qu@ ella ha 
leido y qule sa;be que 
d a r h  consuelo. 
Los Check no tienen 

automdvil y haoen to- 
das las diligencias a 
pie. En su cabaiia rei- 
na la itranquilidad y 
el contento. A lo lejas 
se we la campanilla 
de la oveja madrina. 
La sefiora Check repi- 
te  a sus visitas que es- 
t& convenclda de que 
lw libros son 10s une- 
jum a.migos e n  e l  
mundo. 

Las mujeres en la Liga 
de las Naciones 

Por la paz del . mundo 
“JQu6 puedo h m ?  f,Qut5 puede hacer la Li- 

ga de las Naciones si no cnenta m n  el sipoyo 
de la wini6n pi&lica?” ESto es Io que s n  wta- 
dists mal humorado respondi6 a un ’grupo de 
mujeres que lo importunaban, rporque hiciera 
e o  a favor del desasane munidial. El incau- 
to olvid6 la fomnidabb costmbre que tienen 
las mujeres de entender literalmen-te Istr, ~hsas 
CUWO asl Les conviene. 

Pacientmente, las mujeres se dedicwon des- 
de entonw a unificar la winicin plblica. For- 
mularon petbiones pitdientdo que las naciones 
lleguen a1 rdesamne y lacs ihan hecho circular 
por ciudades y aldeas en el mundo enh-0, co- 
lcctando firmas para rdmwtrar a. la Liga que 
la opini6n pfiblica faworece esta hdea. Las cir- 
c u l a r ~  firmadas llegan dia a dia, desde hate 
dus.&os y tram la olpini6n (IYiLblba de Am&% 
ca, l?rmcia, Alemania, H!andlt, Italia, &pa- 
fia Noruega, Arabia, China y Japbn, expresada 
en once idiomas diferenbes. Para tramportar es- 
tas cinculares ha sido prpre@iw contratar mu- 
ehos camiones, cuyo estruendo ipor las calles de 
Girmbra sex& como la voz de  J a s  naciones, cla- 
mando por la paz. 

Las mujeres han coltsguido que por grimera 
vez en la historia del mundo, 10s I d m  indivi. 
dudes remecto a un problema colmdn, encuen- 
tren expresi6n en tan mplia escala: “Tantw 
mlllones de Wvidum en el mundo cdesean la 
paz. Aqui traemos sus firmas en prueba de sus 
deseos”. Erta pi~sentaci6n visible y pawable 
de la opini6n publica ha sldo la valiosa contri- 
bwi6n de las mujeres a la Conbencia del 
Desanme. 

%os etectos de‘esta dmerac ibn  se verhn con 
el tiempo. Su importancia principal est&, por 
el momenta, ea que ha venido a revelar que la 
mujer desarrdla su conciencia pulitica, sefia- 
lando ad imismo tiempo el curm posible de  su 
acci6n futura. Por est0 se la ipuede considerar 
como el movimiento de mayor importancia que 
ha emprendido la niujer desde que obtuvo el 
derecho de sufragio. 

Desde hace dim afios se activan 10s prepam- 
tivos de la Conferencia del Desame, clasifican- 
do y saparando 10s pxoblemas que han de es- 
tudiarse. Per0 las mujeres con uiia sublime sen- 
cillez han dicho como 10s nifios quc pMen la 
luna: “Xo queremos sino la paz, el desanne de 
las naciones”. 
El hecho es, sin embargo, que la8 mujeres no 

se emuentren tan i-gnorantes de 10s problemas 
internacionales y de sus dificultades, como se 
inpiginan las sefiores de 1% Liga. En sus t r a b -  
jos en la Liga y para la Liga, algunas de enas 
han adquirido conocimientos que son sa0 el 
‘prlvilegio de pocw irildividuos en el mumdo. Pe- 
ro su la,bor no ha sido sensacional y ha pasa- 
do hadvertida: aunque el august0 Cmsejo de 
1% Liga penmanece inviolableznente masculino, 
ellas han trabajado en diferentes Camit&, han 
sido miembros de las delegaciones nacionales, 
han trabajado en la Secretaria permanenk de 
la Liga y han sido obsrvadoras asMuas de cum- 

* 
t o  ha mumido desde su oI?ga&acibn. Oracias 
a su aiyuda eficimte, las copias de  1% discur- 
sos y de las resolucimes llegan a 10s r q r w n -  
tanks de la prensa nurudlal, cum0 p r  milagro, 
en el momenta mtmo en que se estan enun- 
ciando. Si hay el m&s Iige~o retraso, contra una 
mujer van dirigidas las rniradm airadas de 10s 
trwientos periodistas en diez y sitete idiom&c. 
Y es una mujer la que 1- ~calma con gwh 
maiternal, pidiendo que Sean buenas ninos, que 
no se impwienten, que todo lleigar8, u tiempo, 
comc invariablemente mume. 

IAparentemente hay p a  relaci6n entre es- 
tas mujeres que Wbajan en la Liga g las mi- 
Ilones de mujeres que endan manifiestos en 
favor de la paz. Desde 10s oomienzos de 10s tra- 
bajos -de la Liga, las mujwies han #&ado preo- 
cupaldas en ;buscar las m&s cagacitadas para 
ocupar puwtos en ella. Las grandes organlza- 
ciones nacionales se fawaron en organizacio- 
nes internacionttles y o n e  de &€as se han uni. 
do para trabajar en el Cornit6 del Desarme, 
1932. 

W t a  aihora su rdacibn cofn la Liga ha stdQ 
la del sitiador con el sitlado. Ean organizado 
ataques en masa para padir esto o aqubllo. 
Los miembros de la 4,“s“ se han‘con6entsdo 
con swpirar, ldiciendo: ~Qub quieren ahora es- 
tas mujerw?” 

Tal fu6 la situacibn shasta que la dirlegacibn 
espafiola reoresentando la repdblba m h  jovent 
del mundo, tuvo la beliz idea !de presentar a la 
Asamblea una resolucibn que fu6 aoeptada, y 
que dice mmo sigue: “La Asamblea, canvencida 
del igran valor que tiene la wntribuci6n.de la 
myfer en las aotividades paz la pia rnundisl 
Y Por las amistosas relacionas entre 10s pu,oblos, 
salic&% que el Consejo estudie la posibilidad de 
aumentar la colaboracicin tde laa mujeres en la 
abra de la Liga de las Nacioaes”. 

Esta resoluci6n ha dado una aiutnrldad in=- 
perada a1 desfile de las psticiones del desasme. 
Las mujeres han dejado de atacar dwde afue- 
ra. AI llevar 4e la mano a la opini6n pfxblica 
hasta el Consejo de la Liga, van seguras de que 
su cdaibraci6n es ahora dmeaida, &un cuando 
sea inlesiperada en la S o m a  peclsa que 1% mu- 
jeres han elegido en esta ocasi6n. 

MLLDRED ADAMS 

- Rasultados 
del Concurso Vindabona N.o 53 

Ojos de Lupe Velez , 
Con una caja de %es de Esbeltez Saro- 

aal: sefiorita Teresa Alvamdo, General Dus- 
mnante 740. Presente. 

Con un bote de Crema de Oriente Vindo- 
mna: sefiorita Delia Mickle T., Ssminmlo 
200. Prwente. 

Gon un frasx de A g u ~  Nivis Vindolbona: 
wfiora Elena de San Martin, Casilla 950, 
Concepci6n. 

Con un frasm de Senoxol Vindobna: se- 
‘iorita Ana Soold&n, Av. Portugal 2063. Pre- 
gente. 

Con un frasco de Kkpilatorlo Rruc6 Vin- 
jobma,: sefiorita Marta Figuema P., T’uca- 
pel 268, Conoepci6n. 

Con un frasoo de Colonia Rusa Me-KO: 
sfiorita Afda Otaba, Castro 244. Presente 
Con un fram de Negro LiquMo para las 

pestafias: sefiorita Tata Cornejo Tagle, Ca- 
silla 854, Vallparafso, 

Can una Caja d.e Crema Jabonma Vinbo- 
bona: sefiorita Aid8 Malig C., Paicavf 1165, 
Conqxi6n. 

Con 10s 20 primeros n h e r b s  de COLEC- 
CION UNIVERSO: sefior Heriberto Contre- 
Pas, Curicc6. 

Con una subtscripcibn mmestraJ bl CO- 
LECCION UNIVERSO: sefiorita Nena Itu- 
rricaga A., Inglaterra 1096, Prmente, 

Con una SubwripciSn Econ6mica a CO- 
LECCION UNIVERSO: sefior E n r iq u e 
Martinez A., Carrera 723, Valpamiso; y se- 
norita Lucfa Lecarm, Cameras 399, San- 
tiago. 
Con una subwripcih por un aAo a ECRAN 

PARA TODOS: sefior Ebrlque Rocha Sau- 
nier, Noyeira 108, Tan& 

Con una subscripci6n por seis m e w  a 
ECRAN PARA TOI#)S: sefiorita Gradela 
Vega N., San Dhego 917, Santiago. 

Como lo muciatmos en nuestro nwero  
pasdo, e& ccncurso terminad con el n& 
mer0 57, que aparece el 26 del present@. 

http://wntribuci6n.de


-Hay algunos, dijo Juan Brot, que en 
Ias grandes circunstancias gesticulan y 
corren para un lado y otro, como ciervos 
perseguidos por 10s cazaidores; y otros 
que ponen una expresi6n de espanto, 
caen y se deslmoronan en cualquier rin- 
c6n. Y o  era de Bstos, en la epoca de que 
les hablo, amigos mfos, y me desplome 
lamentablemente cuando la hermosa Re- 
gina, exasperada por mi dulaura y mi 
pacien’cia, me relatb triunfalmente su 
infamia. 

Aun veo en detalle la escena hist6ri- 
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ca en que la delicada nifia se veng6 por 
fin, con gran estr@ito, de mi confian- 
za leal. Tembloroso, yo habia ido a su 
casa. “-La sefiora no est&; per0 va a 
volver luego”. -“iE;st& bien!”. refunfu- 
fie yo. Entre como una eXhalaci6n en 
el bloudoir, con el sdmbrero puesto y con 

‘ sobretodo, y estrujando en mi mano con- 
vulsa la carta, la terrible carta acusado- 

P o r  E N R I  
gfm resultado para mi situacidn moral. 

Por aquel entoaces me sucedieron dos 
cosas: la primera fu6 que no solamente 
dej6 de amar a Regina, sino que empe- 
cB a detestarla un poco, luego mucho, 
por fin apasionadamente; la segunda, 
que perdi mi ocupacion, no Sude _encon- 
trar otra, y una bella mafiana me vieron 
con la cola entre las piernas atravesar 
la pasarela de un transatlantico, camino 
de Nueva York, llevando por toda fortu- 
na un pasaje de segunda clase. 

En la tierra de 10s yanquis y de 10s 
pieles rojw debut6 desempeiiando 10s 
mas moldestos oficios. Esto constituye 
alla un buen augurio, a juzgar por las 
biografias de 10s millonarios. En efecto, 
me hice rico. 

LCreereis que mi odio por la misera- 
ble criatura cuyo encarnizamiento para 
Iconmigo habia sido tan innoble y tan 

ra, 
En un sill6n de laca, bajo el halo de 

una 18mpara de pantalla rosada, me su- 
mi durante cinco horas y media. Regi- 
na volvi6 a la una de la mafiana. Apa- 
recid agilmente, muy abrigada, con sus 
mejillas encarnadas y sus grandes ojos 
magnifioos y brillantes. 

AI verme, abri6 la baca para proferir 
alguna suave excusa. Sin decir palabra, 
yo blandi la carta. Ella la tom6, la ley6. 

Rindo homenaje a la presencia de ani- 
mo de que esta fragil criatura di6 prue- 
ba en aquella circunstancia. Apenas si 
note un ligero movimiento en sus bellos 
parpados adornados de larguisimas pes- 
tabas. Metio en la cartera el documento 
irrefutable, se irguid, me miro ‘de alto 
abajo, y a1 constatar ,que yo tenia el som- 
brero puesto, me trat6 de mal criado. 

-6Es cierto toao esto?, balbucek ten- 
diendo hacia la carta mi mano temblo- 
rosa, mi  mano inQtil de esclavo. 

-Pues bien, si, grit6 ella en un trans- 
porte inauldito de furor. Si, es cierto.. . 
Y ademas, hay esto y esto otro y lo de 
mas alla. , . 

Y con todas mis fuerzas, con 10s ojos 
chispeantes, indomable como una can- 
tante en un arrebato Ifrico, se pus0 a 
recitarrne con prolijos detalles todas sus 
mentiras y sus trai’ciones, comenzando 
por el fin.. . 

Dicho esb,  me ech6 de la casa. Yo me 
levante y camin6 hacia la puerta, va- 
cflante, abatido. Ella me llam6; dejd 
caer la mano sobre mi hombro para Ile- 
varme de nuevo al salbn; iba flacido e 
inanimado como un terno colgado en el 
eacaparate de una sastreria. Despu&s, 
con aire !de desafio, me proporcion6 al- 
gunos detalles suplementnrios sobre uno 
de 10s episodios mas cinicos y mas re- 
cientes de nuestra vida coman, si asi 
puedo llamarla. Finalmente, me empu- 
j6 hacia la calle, advtrtiCndome que me 
costaria car0 haberla tratado como lo 
habia hecho, y que tendria noticias su- 
yas. 

Las tuve; en efetcto, iy c6mo! Nada po- 
dria dar una, idea de la ingeniosidad, del 
talento, del genio, que esta mujer des- 
plego para hacerme la vida imposible. 
Me calumni6 por todas partes oon una 
moderaci6n, una espontaneidad y un 
acierto, verdaderamente prodigiosos . . . 

Por mas que yo fui siempre de una 
escrupulosa correccidn, apareci corno un 
individuo equivoco. A mi paso, las espal- 
das se volvian una a una, autom8tica- 
mente, y las ‘manos se retiraban fuera 
de mi alcance, como pajaros espantados. 

Y o  me sonreia despreciativo; despues 
me molest& Hasta tuve un duelo; per0 
las dos balas cambiadas no dieron nin- 

B A R B W S S E  
perfecto, se extingib? f?o, por el contra- 
rio, se centuplic6. Me torturaba un de- 
seo de venganza tanto m&s feroz cuanto 
que zthora tenia 10s medios para satis- 
facerlo. En realidad, lo confieso, hub0 
noches en que estando solo en mi Ofi-  
cina de Board Sheel, yo vociferaba en 
direccion a un fantasma cuya boca terfia 
a la vez la forma de una fresa y de un 
corazbn, y que llevaba bajo la CUrVa te- 
nebrosa de su sombrero, una alta corona 
de cobre y oro. 

Diversas circunstancias retardaron el 
comienzo de mi campafia de desquite. 
Pero, como Uds. comprenderan ,yo esta- 
ba a1 corriente de cuanto hacia la furia 
que tan meticulosamente me habia des- 
honrado. iPor que no confesarlo? En mi 
rascacielo, una oficina especial, so pre- 
texto de investigar 10s nuevos procedi- 
mientos europeos de impresi6n en tela, 

~ n ~ a n t o  de un rostro de aspec 

Pidalos en las buenas Pruebe con una caja. 

Caja $ 6.- Farmacias. 

R W ~ ,  un polvo tan fino como pdvo de,tocadm, &&ye el 
vello a1 instante, sin ardor, y sin que vuelva pronto. 

N o  es urn depilatorio comzin, es distinto. 
U&& habrh usado otros dapilittorios. RwB, el werfecto des- 

tructor fie1 vello, ha modifimdo fundamenWaneiite los con- 
oeptus que en dermatolragia y ccsm6tica se tenia sobre depi- 
latorios. En su cmposicion no entra ninguw subtancia ohus- 
fica de 1% mmunmente memladais a l a  depilaWrios antigum. 
Por eso usted puede usas Race sin cuidado. No irrita la piel. 
m t r u y e  el vel10 por muy fuerte y duro que sea., aunque us- 
bed b y a  estimulado el cmimiento del vello, afeithdolo. 

Impide que el vello vuelva a-crecer. 
En cmlquier exknsiiin de la piel que usted use RacB, hark 

algo m&s que elimimr el vel10 td instan.te. Produce tal modi- 
ficaci6n que el vdlo no p e d e  volwr a. crecer. Si muchos me- 
e s  despu6s de haber usado Rad volviera vello en  el unismo 
sitio, sex4 d6bbll y suave. No harbrh guntas filosas, y una nue- 
vit apliomi6n de Rad lo eliminarh para siempre. Para verse 
maS libre del vello, use zlsted Rm%. 

. 

“RacS” se v e d e  en las buenas 

LOS productos Vindobona se venden en las buenas farmacias y ,en la sucursal chi- 
lenu de 10s 

LABQRATORIOS VINDQBONA 
Ahumadu 215. - Santiago. - Hue‘rfanos 920. 
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Sin embargo, en medio de tantas 
atenciones, nunca olvid6 el aviso que 
Manders habia prometido enviarle y 
que hasta el jueves por la noche no 
habfa recibido. 

Frances deefase, y no se equiVOCa- 
ba, que probablemente Manders te- 
nia otras muchas cosas a que aten- 
der en la crisis II que parecian ha- 
ber Ilegado sus asuntos. Con los do- 
cumentos en su poct-er, Jorge hubie- 
ra visitado inmediatamente a su 
suegro para obtener de 61 la mayor 
suma de dinero posible y desapare- 
cer en seguida y para siempre. 

Per0 en las circunstancias en que 
se hallaba, lo primero y esencial era 
asegurar el silencio de Frances, par 
un mes o quince dfas y a costa de 
cualquier sacrificio, de un crimen si 
nbcesario fuese. Le era indispensa- 

postres del almuerzo, en el que la 
acompafiaban la sefiora Melvil y 
Josefina. Estaban saboreando unas 
perfumadas fresas, tan dukes y gus- 
tosas que las comfan sin aderezo de 
ninguna clase, tomando del plato la 
sabrosa fruta, que dejaba sus dedos 
ligeramente tefiidos de c a r m f n. 
Frances ley6 la carta y, sin decir 
palabra, volvi6 a introducirla en el 
sobre, que habia quedado junto a 
su plato. 

Josefina reconoci6 a1 punto la le- 
tra de su marido. LQUC significaba 
aquello? ~ Q u 6  podia escribir-a Fran- 
ces aquel malvado? Frances sigili6 
comiendo sus fresas distraidanente 
y la sefiora Melvil le record6 que, se- 
gcin habia dicho la sirvienta, la car- 
ta esperaba respuesta. Frances no 
contest6; reflexionaba antes de to- 

ble a l g b  tiempo para arreglar las 
nosas a su gusto, o siquiera pasable- 
t.-r?nte; Ilegarfa hasta decir 61 mis- 
mo a Eourchier que 10s documentos 
10s tenia Josefina, lo cual equival- 
drfa a ponerlos en SUI manos; todo 
antes que Alano descubriese su ver- 
dadero nombre. El dia en que su cu- 
iiado viesf? en 61 a Jorge Manders, 
a1 hombre tan ansiosamente busca- 
do por su esposa, cesaria por com- 
pleto la explotacl6n de Bourchier, 
Sentfa no haber revelado a1 marido 
de Frances el crimen de su padre, 
oblighndole a comprar tambien su 
silencio. 

A hora muy temprana del jueves 
citado, halltibase Manders a veinte 
millas de Londres, en la casita de 
campo de que hemos hablado, don- 
de se entre& por largo tiempo a 10s 
preparativos de su plan, regresando 
a Londres por la tarde, cansado pe- 
ro satisfecho de su trabajo. Vi6 a 
su corredor, a quien habia dado or- 
den de liquidar todas sus operacio- 
nes, que le dejaban unos pocos cen- 
tenares de libras de la Qltima can- 
tidad arrancada a Bourchier. Y en 

. tal situaci6n, pasaban rhpidamente 
10s dfas y .no- habfa retirado el pa- 
gar6 falsificado. 

Por la noche volvi6 a su hotel, di-. 
j o  que le hiciesen su cuenta y se la 
presentasen temprano a1 siguiente 
dfa, pidi6 una gufa de ferrocarri- 
les, hizo varias preguntas que indi- 
caban su prop6sito de salir para Ni- 
za en compafiia de otra persona y 
encarg6 que todas las cartas que 
llegasen para 61 se las enviasen a 
Niza, a la lista del correo. 

A la mafiana siguiente pag6 su 
cuenta y dijo a un emgleado del ho- 
tel que llamase un coche para ir a 
la estacion del Este. A medio cami- 
no hizo parar y llam6 a un man- 
dadero a quien entreg6 una carta 
que debfa llevar inmediatamente a 
la calk y nomero que le dijo, espe- 
rando la respuesta. 

Asi .se hizo, la carta fu6 puesta 
en manos de la sefiora Frances 
Bourchier y aunque la respuesta se 
hizo esperar bastante pareci6 muy 
satisfactoris para Manders, quien 
remuner6 generosamente a1 porta- 
dor y mand6 a1 cochero que lo lle- 
vase a escape a la estaci6n, donde 
tom6 el tren de la8 once, no para 
Niza, sino para el cercano pueble- 
cillo de Belden, donde sabemos que 
tenia alquilada su misteriosa casita. 

La respuesta de Frances no podia 
ser m8;s lac6nica: tIrB,. La esquela 
de Manders le fu6 entregada a 10s 

mar una resoluci6n. Josefina, por 
su parte, deseaba vivamente conocer 
el contenido de la carta, cuya lec- 
tura no la hubiera dejado muy en- 
terada, pues Daniel se habfa limita- 
do a decir: 

tLo tengo todo arreglado. Si quie- 
re USM conocer la verdad, tome el 
tren de las doce y media para Bel- 
den, estaci6n del Este. Llegada allf, 
siga usted el camino que va al pue- 
blo, hasta que yo le salga a1 en- 
cuentro. No hay error posible. El su- 
jet0 de quien le habl6 esth dispues- 
to a verla a usted y revelhrselo to- 
do. Si no toma usted el tren que le 
indico, deducir6 que ha cambiado 
usted de parecer.-D. B. 

tP. D.-Recuerde usted que no la 
insto a que acepte. Aun en este mo- 
mento creo que lo mejor seria dejar 
las cosas como esthn. No necesito 
decir que si acude a la cita ha de 
ser sola,. 

~ Q u 6  contestar? En cierto modo, 
desconfiaba de Daniel tanto como 
la misma Josefina, per0 no vefa que 
pudiese tener el menor inter6s en 
todo aquello. Ni siauiera la instaba 

Presenttironle la gufa pedida y 
cuando lleg6 a1 itinerario que de- 
seaba consultar, sigui6 la columna 
de las estaciones con el dedo hasta 
llegar a la de Belden, sin eotar, co- 
mo lo not6 Josefina, que el zumo de 
las fresas que humedecfa su dedo 
dejaba una tenue linea rosada en 
el margen de la pbgina. 

-Que tengan el coche Usto pars 
las doce, orden6 Frances. 

En 61 entr6 a la hora indfcada, 
diciendo a1 cochero que la condujese 
a la estacibn del Este. Josefina no- 
t6 que iba vestida modestamente y 
que llevaba en la mano un tupido 
velo, Todo contribuia a confirmar 
sus sospechas: la ausencia de Ala- 
no, aquella carta, la preocupacidn 
evidente de Frances, la consulta del 
itinerario Y su lac6nica respuesta, 

a que aceptase, y'por, otra parte, 
nin@n mal podia resultar de su vi- 
sita a Belden en pleno dia. El cinico 
a quien ella tenia que dar cuenta 
de sus actos, Alano, estaba ausente 
y, sobre todo, predominaba en ella 
el deseo de conocer la suerte de su 
padre, tan bueno y amante y tan 
cobardemente asesinado. AI pensar 
en 81, la indignacibn colore6 su ros- 
tro, pareci6 tomar una resoluci6n 
sabita y, sacando la carta del so- 
bre, volvib a leerla. Josefina not6 
aquel rubor y, mmo era natural, 
interpret6 torcidamente 10s senti- 
mientos de Frances. 

Tambi6n influy6 mucho en la re- 
soluci6n final de esta la postdata en 
que Daniel se mostraba no s610 in- 
diferente, sino opuesto a que ella 
prosiguiese sus investigaciones. Aque- 
Ila hhbil postdata disip6 sus dltimas 
dudas sobre la buena fe de su au- 
tor; cort6 la pbgina en blanco de la 
carta, y siempre vigilada por Jose- 
fina, escribi6 en ella una sola pa- 
labra, introdujo el papel en un so- 
bre y, sin dirigir Bste, orden6 que 
lo entregasen a1 mensajero. 

-Nunca la dejan a usted tranqui- 
la, mi buena amiga, dijo la sefiora 
Melvil, sirviendo a Frances algunas 
hermosas fresas. 

-Deseo consultar una guia de fe- 
rrocarriles, indic6 Franoes dewu6s 
de agradacerle su atenci6n con una 
sonrisa. 

su partida en coche sin decir una 
palabra sobre su destino ni su re- 
greso. Fuertemente agitada, apode- 
rdse de la gufa de ferrocarrfles tan 
luego la dej6 sola la sefiora Melvil. 
Aquella phgina fatal confirm6 todos 
sus temores; la mancha rosada ter- 
minaba precisamente frente a1 nom- 
bre de Belden, que ella reconocid 
en seguida porque era el del sello 
del correo que trafan estanpado to- 
das las cartas que habfa substrafdo 
de la caja de hierro la noche en que 
su esposo, trastornado por la bebida, 
la ofendi6 mortalmente. No cabfa 
duda: Frances habfa ido a Belden. 

No se atrevi6 a telegrafiar a su 
hWmanQ. Despues de todo, no podia 
convencerse de la culpabilidad de 
Frances, idea que le parecia absur- 
de por lo mismo que conocfa toda 
la perversidad Y depravaci6n de Da- 
niel. Y sin embargo, tno la habfa 
engafiado Bste a ella misma? &No 
hub0 un tiempo en que le conside- 
raba como el mas noble de 10s hom- 
bres? LPor qu8 habia de serle im- 
p o s i b 1 e deslumbrar tambi6n a 
Frances? Incaaaz de resolver wsa 
alguna, dej6 iorrer sus lagrimas y 
esper6 el regreso de Alano. 

Per0 a medida que fu6 pasando 
la tarde s i n  ver regresar a Frances, 
aument6 su inquietud, que subid de 
punto cuando 11eg6 la hora de la 
comida sin una linea de aqu6lla que 
explicase su ausencia. La sefiora 
Melvil supuso que estarfa detenida 
en el teatro y despues de esperarla 
incitilmente una hora, senthronse 
ambas a la mesa, contando ver apa- 
recer a Frances de un momento a 
otro, Lleg6 la noche y Josefina, pro- 
fundamente alarmada, procurd ha- 
llar explicaciones o siquiera excusas 
de la ausencia de Franoes; todo an- 
tes que aceptar como cierto lo que 
tanto temia. Despu6s de pensar que 
podrfa haber cedido a las instancias 
de alguna familia amiga para que 
Prolongara su visita, se acord6 de 
que dos dfas antes, hablando del se- 
fior Trenfil y su familia, habia di- 
cho Frances que deseaba ir a verbs. 
Josefina Y la sefiora Melvil convi- 
nieron en que se hallaba induda- 
blemente en casa de 10s Trenfil, pe- 
ro, para mayor seguridad, hicieron 
llamar e interrogaros a1 cochero, 
quien dijo que habia. llevado a la 
sefiora a la estaci6n del Este y que 
no le habfa dado orden de ir a es- 
perarla allf ni en ninguna otra 
parte. 

Aquellos informes desalentaron 
profundamente a Josefina, pues le 

P O R  
H U G O  

C O N W A Y  
demostraban que Frances no habia 
ido a Tuquenkn ni se hallaba en 
casa del seiior Trenfil; de lo con- 
trario no hubiera tomado el tren 
en la estwi6n del Este. Ocurri6sele 
de nuevo telegrafiar a su hermano, 
per0 a1 fin resolvi6 aguardar hasta 
la mafiana siguiente, esperando ver 
regresar a Frances durante la no-. 
che. La ausencia de 6sta no inquie- 
taba a la pefiora Melvil, que borda- 
ba tranquilamente en la sala, con 
la seguridad de que Frances no ten- 
drfa la menor dificultad en expli- 
car su ausencia; bien es verdad que 
ignoraba muchas cosas que Josefi- 
na sabfa y que le ocasionaban pro- 
funda alarma. 

Ninguna de ellas pens6 en reti-. 
rarse a descansar y a medida que 
pasaban las horas las seiiora Melvil 
empez6 a compartir la inquietud de 
su compafiera. Era ya muy tarde 
para suponer que Frances t+e halla- 
se de visita o en alguna recepci611, 
aparte de que no habfa salido ves- 
tfda para ello. Tampoco podian y& 
telegrafiar a ninguna poblaci6n de 
campo y no les quedaba m8s recur- 
so que esperar la llegada del nuevo 
dfa, como lo hicferon, reclinada la 
sefiora Melvil en el sofa y adorme- 
cida Josefina en un sillbn. 

A1 amanecer despertb 6sta del 
suefio en que habia acabado por su- 
mirla el cansancio, y llam6 a su 
compafiera. 

--Frances no ha vuelto, le dijo; 
hay que resolver algo. 

-Lo primero es telegr'afiar a Ala- 
no, contest6 la sefiora Melvil, tan 
alarmada ya como la misma Jose- 
fina. 

Per0 les costaba mucho resolverse 
a ello y por fin acordaron esperar 
hasta las nueve para ver si Fran- 
ces se presentaba a almorzar. Die- 
ron las nueve; nada se consigui6 
con un segundo interrogatorio del 
cochero qufen asegur6 que su seiio- 
ra no habia llevado consigo a la es- 
taci6n equipaje de ninguna clase, 

-&axe usted, pregunt6 la sefiora 
Melvil a Josefina, qup alguna de las 
cantatrices rivales de Frances la 
haya hecho caer en un lazo? 

-No, no lo creo, respondi6 Jose- 
fina, que estaba ya escribiendo 10s 
telegramas. 

Enviaron dos; uno a las sefias de 
Alano en Martel y otro a la Casa 
Roja, que fu6 el que recibi6, pues 
habiendo terminado sus asuntos po- 
lftfcos en Martel, sa116 de allf aque- 
Ila mafiana con direcci6n a la cas& 
de su padre. Apenas llegado le en- 
tregaron el- despacho, que decia: 
SVen en squida, te necesitamos 
aquh. Como estaba firmado por Jo- 
sefina, comprendi6 que lo llamaban 
con tanta urgencia porque a Fran- 
ces le habia ocurrido alguna des- 
racia o se hallaba enferma. Pali- t eci6, per0 no dijo una palabra y 

mirando el reloj vi6 que eran las 
diez en punto y que tenia justamen- 
te Mempo de ir a Barton en coche, 
veinte millas en dos horas, y tomar 
alli el tren expreso de las doce. En 
la estacibn de Braley no habia que 
pensar; se sabfa de memoria las h.0- 
ras de salida de 10s trenes y el pri- 
mer0 de ellos no llegaria a Londres 
antes de las seis de Ia tarde. Los 
momentos eran preciosos. Corri6 a 
las caballerizas y dijo a1 primer mo- 
zo que encontrd: (Continnarai). 

, 
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tenia por tarea real y seria la 
de informarme en detalle so- 
bre todo cuanto tenia relacidn 
con la Enemiga. YQ la seguia 
con dos ojos, como aquellos 
brujos de 10s cuentos de ha- 
das, que de cuando en cuando 
ven todo lo que desean por la 
virtud de un unguento m&gi- 
co con que se embadurnan 10s 
phrpados.. . 

Cuando desembarqu6 en Pa- 
rks, doce afios despu6s de ha- 
berme escapado de alld con 
tan aiguroso inc6gnit0, mi plan 
estaba trazado: surgir ante 
ella, paralizarla con la brusca 
revelaici6n de mis millones, y 
despu6s enumerarle todos mis 
espantosos proyectos de ven- 
ganza ahtes de realizarlos ma- 
' tem&ticamente. 

!Ah, que noche! Me subi a 
un autom6vi1, oprimido, rechi- 
nando 10s dientes, pronto a 
aullar. Llegamos como u n a  
tromba hasta el frente de una 
casa magnifica. 

-&La sefiora Regina? Ter- 
cer-patio, en el fondo, quint0 
p:so. 

Atraves6 10s patios a pasos 
forzados, y me meti en un as- 
censor que, con lentitud f rm-  
cesa, me llevo hast8 una puer- 
tecilla. Habia un timbre. Re- 
eibi6 un pxiietazo. La puerta 
:e a;bri6 

-&La seiiora Regina? 
-Entre, sedor, dijo la cria- 

da. 
Respirando cam0 un fuelle, 

entre siguiendo a la mujer por 
un estrecho vestibulo. Le re- 
pet1 con voz sorda: 

-&La sefiora Regina? 
-Soy yo, me contest6 con 

voz tranquila la que yo chabia 
tornado por criada. 

Abri la baca, mudo.. . La 
mire, me mir6.. . Ese rostro 
ajado, fatigado, marchito.. . 
Hice un violento gesto de ne- 
geci6n; un poco irritado; ar- 
ticul6: 

I Los akle.tas 
necesitan 

M ENTHOLATUM 
para masajeb 
antes y despuhs 
de 10s ejercicios, 
nara aliviar tor- 

-iNO puede ser! E s  u n  
error. . . 

Entonces ella me sonri6 triS- 
temente. y &sa sonrisa, como 
un pBlido reflejo, como un fue- 
go fatuo, me record6 la luz de 
otro tiempo.. . 

Me pas6 la mano por 10s 
ojos, por la frente. 

-Regina. &'I%? Per0 no, no 
eres tu. .  . Si, si, es usted.. . 
-Lo reonozco, Juan, me 

dijo ella, siempre con la mis- 

ceduras y golpes 
y alejar todo 
peligro de in- 
fecci6n. Produce 
alivio, y flexibi- 
lidad a 10s m h -  
culos cansados y 

nen siempre a la 

famoso e inimi- 

ma tranquilidad. &Ya no est& 
enojado conlmigo? 

No pude responderle, a fuer- 
za de mirarla, a fuema de bus- 
caala. . . 

He aqui lo que era ahora, 
ella.. . Estaba despojada, es- 
taba desarmada de su belleza; 
sus parpados se habian hin- 
chado, su rostro estaba surca- 
do de arrugas.. . Su tenida 
era descuidada, su vestido po- 
bre, enflaquwida; su voz pa- 

I TINTURA 
FRANCOIS 

t XNSTANTANEA f 
R. 

p e s  en pocos m h t o s  devolver& el 
color natural a su cabello encanecido. 
Fhc3 aplicacibn y precio muy eco- , 

nbmico. Se aplics en 10s colores: 

NEGRO, 
GASTARO OBSCURO, 

CAS'IhiiO 
Y CASTASO aAa0 

En vents en todas las Farmacia 

Autorfzada por la Direccih General 
de Sanidad, Decreto 2505. 

recia soflolienta, debilitada. 
Tosi6, molesta por el pesa- 

do y largo silencio; sin duda 
perctbid como, de pie frente a 
ella, yo me (desgarraba por re- 
conocerla y por no reconocer- 
la. Se did vuelta. Y lo mBs es- 
pantoso, amigos rnfos, es que 
fu6 6se el tmico momento en 
que mis ojos que la espiaban, 
pudieron volverla a ver real- 
mente. 
S610 supe balbucear : 

, -Doce afios.. . N o  hace 
tanto tiempo, sin emibargo.. . 
no hace tanto tiempo. 

cia mi su \d&bil sonrisa. Era 
una respuesta, la tmica res- 
puesta: cuando contemplamos, 
cuando tocamos la verdad, nos 
vemos precisados a creer que 
en nuestros abit9mos hay co- 
sas imposibles, y que sin em- 
bargo existen. 

Si, era mucho, era demasia- 
do, puesto que aquello habia 
bastado para hacer *de su ros- 
tro una especie de espectro 
de lo que fu6, y para cambiar- 
la entera hasta el fondo de 
sus ojos y de su voz. Si, ente- 
ramente, enteramente.. . 

Retrocedi, incapaz de profe- 
rir una palabra; me parecia 
que no las habia en el mundo 
para traducir un drama tan 
sencillo. Baj6 la escalera obs- 
cura, a tientas, tendiendo a un 
lado y otro mis manos vaci- 
lantes de pobre que no sabe 
lo que mendiga. 

Fu6 poco lcomplicado, como 
Uds. ven. Yo no habfa encon- 
trado a la que buscaba. Aque- 
lla, la bella Regina, la Circe 
fatal lcuyo resentimiento me 
habia degradado y perseguido, 
a &sa ya no la veria m a .  To- 
do estaba terkninado: mi ven- 
ganza era imposible. Todo mi 
suefio de rencor inflamado se 
habia desvanecido a lw pies 
de una extrafia, de una ino-' 
cente. 

F I N  

De nuevo ella aventur6 

, 



Hiela la sangre en Zas wenus el chirriar 
repentino de 10s frenos. La catdstrofe 
Purece inewitable. Sin embargo. . ;la mano 
del agente protector la pone a salvo!. - 

_ -  
' L ~ L  agente invencible 'contra el dolor-de cabeza, 

muelas, oidos ; jaqueca, neuralgia; trastornos 
menstruales; resfriados, etc. - es la Cafiaspirina 
que, sin quebrantar el corazbn, 10s riiiones ni el est6- 
mago, extirpa el dolor, reanima y devuelve las firer=. 

'\ 
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C O R  R E S P 0 N *D E N C I A 
Los lectores que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine, pueden enviar sus pre- 
guntas directamente a nuestro Director en Hollywood. sefior Carlos F. Borcosque, p. 0. Box 

980, Hollywood, Calif orniu. EE. UU. - 
De :<Ecran para todosn 

en Hollywood 
C. M., Santiago. - E ~ a s  pelfculas son hechas 

en 10s estudios que la Paramount posee en Join- 
ville, Francia. Dirija usted sus cartas a tLes 
studios Paramount, 7, Rue Des Reservoirs, Saint 
Maurice, (Seine). Le advierto que muches de 
esos artistas tienen contrato s610 para una cin- 
ta p no est&n permanentemente con esa em- press. 

Rosita., Iquique. - El orden de filmaci6n de 
las peliculas en Hollywood y el de estreno all& 
es muy diverso. Por ejemplo, ~ L o s  que danzans 
fu6 filmada aqui en 10s rnismos dias que <El 
presidio,. A eso se debe lo que usted me dice. 
No hay de qu6. 

A algunos lectores que nos escriben sobre la 
transformaci6n de aEcrans, nos referunos en las 
respuestas que hemos venido dando tanto de 
nuestra oficina en Santiagq como la de Holly- 
wood, en nQmeros- anteriores. 

De <<Ecran para todos)) 
en Santiago 

Chaplsh, &uillot& - 
No, sefior. Existen en 
HolIywcmd, se titulan: 
Charles Chaplin Studios 
y su direccibn es: 1416 
North La Brea Avenue, 
Hollywood, Calif. 

GuaMn, Paine. - Pe- 
ra dirigirse a El Bren- 
dell, escribale a 10s es- 
tudios de Fox, en la si- 
guiente forma: Fox Mo- 
vietone City Studios, 
Fox Hills, Westwood Cal. 

PorPido, Puerto Montt. - La primera pelf- 
CUIR de Vilches fu6 GCascarrabiasb, de Para- 
mount. Mucho tiempo despuhs se estreno <&he- 
ri-Bibb, en la que trabaja el mismo actor, 
per0 esta pelicula la produjo Metro-Goldwyn- 
Mayer. 

Elena D u r h  B., ValpaflaisO. - Quegap de 10s 
nameros que usted soliclta. Sfrvase dirigirse a1 
Director, Casilla 84-0, Santiago, adjuntando el 
valor de las revistas que desee en estamplllas. 

Villalobos, Cauquenes. - Los premios de pro- 
ductos Vindcbona 10s despachan directamente a 
provincias 10s Laboratorios Vindobona, HuBrfa- 
nos 920, Santiago. Para cualquier reclamo, sir- 
vase dirigirse directamente a ellos. 

Una lectora de ctEcran para t o d o s D ,  Smtiago. 
4eAor i ta :  No desespere, en pocos dfas m&s la 
complaceremos. Imaginese que asi como usted, 
hay cientos de muchachas que nos piden mil, 
cosas. Tenemos la mejor buena voluntad, per0 
no alcanzamos a complacerlas a todas. 

Juan Brlonas, Renca. -- Acukrdese, mi que- 
rido amigo, que usted paga por esta revista 66kt 
sesenta centavos. Con este dinero no ,podsmds 
hacer milagros y darle papdes finos, etc. Corm 
usted dice, el material de la revista e6 bueno, 
conf6rmese con esto. 
originales de dibujos no 10s podemos devolver, 
ya lo hemos repetido en $antas oportunidades. 
Par este mismo correo. le estamos devolv ien~ 

R. Rios, Concepci6n. - Sentimos much 

iG estampiIlas. 
Anna Ratsch, San Felipe. - Pam eso dirfja- 

se usted a la Librerh Corona. SaniAntonio 226: -. __ 
ells t ime la ~colecci6n m&s completa de esta cla- 
se de libms. Muchas gracias por sus elogios. 

Elena de Dominguez, Valparako. - Dirija es- 
t a  pregunta a1 Averiguador Universal de tEl 
Mercurioz. 

Espafiol, Santiago. - 
Fox ha producido mu- 
chas y muy buenas cin- 
tas en espaiiol. Casi no 
ha cambiada el elenco, 

, pues figuran en casi to- 
das 10s mismos artistas: 

1 Jose Mojica, Carmen 
1 Larrabeiti, Miguel Lige- 

ro, etc. En casi to- 
dos 10s grandes estudios 
de Hollywood, est& pa- 

j ralizada la produccibn 
en castellano. 

0. K., Rancagua. - Tiene usted muchisima 
raz&n, la laucha <Mickey, es una verdadera es- 
trella cinematogrhfica. Su creador es el dibu- 
jante Walter Disney, que ha ganado muchos 
miles de d6lares con su artista. Paramount tie- 
ne a nuestro juicio el surtido msls completo de 
actos cortos. De todas maneras, puede usted di- 

Preguntona, Valdivia. 
No sabemos su edad 
exacta, per0 podemos 
decirle que cumple aiio 
el 22 de octubre. Carole 
se acaba de casar, como 
se sabe. con -William 
Powell. 

Jeanne D'Arc, V a . 1 ~ -  
rak.0.- En nuestro 1x15- 
ximo n~mero ,  nos dire- 
mos el m a d o  de con- 
M a r  su pmguntrt. He- 
mos bnido que hacer 
una verdadera campa- 
fia para conseguir las 
respuestaa que usted 
desea. 

Carlos Peregrin de Luz, Los Angeles. - En 
nuestro ndmero pasado, dimos el resultado de1 
segundo Concurso Mensual de Poesias, si no la 
publicamas ahf, es porque no tenia 10s m6ritos 
suficientes. 

nigirse a las compafiias importiidoras en San- 
$aso. -- e 
Fajas Nirvana y Ssst6n r*I S ~ I X W  

IRVANA 
Asi coma un modeia de sombrero no sllenta en 
todas ias cams, un modelo de Fsja a S o & b  
senos tampam tesulh para tadm IQS cuerpos~ 

Con Eos nuaevas modelos 
de Fajas y Sost6n-senos 

"N 1RV AN A" 
Est& resaeftcr &e GficiI problems, extcmxf&snda, 
cada SeiiDra o sdiorikz el modelo gue &! can-. 
viene m. En esta fasnra. ganarh sa E&&icra 

m n w n a c t  la me&r Sirueta dafmL, 

, z 
PIDLILOS a NcIF;sTRBS AGEBTES EN PRKb 

VTNCIASr 
ARICIL-Sokri, Govsc y CIS- 
I&'crr&oF;-T€ezx& La Cbnfianm, Tl'enda 3% &fm 

Tfenda. La Joven Ita&. Tienda C m c ~  Hrrcss, 
Tien& LI X&e& Tiendr La Vmechna 

TOCOPaZ;A-Balcioreo, Casanueva 9 C&. 
SERENA-Tienda La Reina. 
OVALLE.-Tienda. La Campetidor& 
VILLpARBl[SO.-EI Encaje Espaiid, Condell I% 
VIR4 DEL MAR-Tienda La Covaadona. 
SAN FELIPE.-WndfoIa y Cia,. 
RANCAGUA.-Mags -0s. 
SAN FE3&"DO.--Gavino U r r d k  
RENGO.--caSa. AnsoIeaga. 

TALCA.-€Iojas y Cia. 
LINAXES.-Casa Hojas. 
PA.R,RAL-Eskbamt y Hormaeche& 
CHILLAN.-Eojas y Cia, 
CONCEFCI0N.-Torregrosa y An&&. 
LOTk-Herrnosilla y Garcia. 
LO6 ANGELES.4asa IbOfiez. 
TRAFGUEN.4os6 Dib. 
TEMCfCO.-Fantanet de Iii Fuente y Cia, 
MTEVA -,-%wesi6n Doming0 Snrirez. 
VALDIVIA.-LIorente y Carrascosa. 
LA UNION.-Stuckrath y Groh. 
OSORNO.--AragBn y Barrio- 
FRUTILLAR.4asa Rister, 
PUERTO M0NTT.-Martinez Hnos. 

- 
mrco.--Hojas p a. 

?S 
1 

.. 
FAJA NIRVANA 239 

ESPlBndido Modelo Nuevo, subido 
de arriba, todo de tela con peguefiqs 
etuches de el&.tsticos abafo. En fr- 

nacj telas a 
$ 9 5 ,  $ 5 0 ,  $ 45- y $ 32.50 

Y 

U N X C O S  A L M A C E N E S  ' D E  V E N T A S :  

y Plaza de Armas. 
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EL CA A C T L  
Cum.- Persona inteligente 

y culta. Actualmente se en- 
cuentra con animo deprimido. 
Su salud no testa en perfecto 
estado. De costumbres senci- 
llas, bastante reservado. 

Corfine1a.- De carhcter re- 
traido. Para SUS trabajos es 
puntual y concienzuda. 

1mpasibZe.- De genio tran- 
quilo, indeciso e irresoluto, por 
lo demas tiene buenas inten- 
ciones. 

Ajuram de la SuIedad. - 
Prapensa a las impresiones y 
sentimientos, pero sabe domi- 
narse. 

BZa?cie.- Un natural serio, 
inclinado a la tristeza, toma 
las cosas demasiado a pecho, 
por estsks circunstancias ha 
tenido varias decepciones. 

E .  L. M., La Serenu.- En su 

7 
I 

Atendieado a1 pedido de numerosos lectores y aficionados 
a esta seccih, el Profesor Leopoldo Alt ha accedido a inic 
ciar en el pr6ximo n6mero un Curso de Grafologia, Con 
este curso, que serii explicado en forma Clara y sencilla, po- 
drhn 10s interesados darse cuenta del sistema cientifico y J 

m2todos para la interpretadh del cariicter por la escritu- 
ra+ Asi, no s6lo tendriin oportunidad de aprender a anali- 
zar una escritura, sino que tarnbiin, con estos conocirnien- 
tos, tendriin una gran ayuda para conocer las intimidades / 
del alma, 10s secretos del subconsciente y 10s motivos que 

- \ .  

impulsan 10s actos 'y procedirnientos del sea: humans 

I 

carhcter existen divergencias. ma, tiene sin embargo, cierta le mucho 10s medios. Gusta orgullosa, bastante exigent 
A veces e? muy alegre h a s h  
exaltarse asi como otras ve- 
ces es triste hasta ser melan- 
cblica. Impulsiva y capricho- 
sa. 

Luisa, Valparaiso. - U n a 
indole franca, sincera y bon- 
dadosa. Aunque demuestra 
bastante conciencia de s i  mis- 

inseguridad interna. Refirien- 
dome a, su pregunta, como de- 
lecto tiene que, carece de cons- 
tancia y de paciencia para 10s 
detalles. 

Willie Sergio.- Un tempe- 
ramento vivo, es gerspicaz, con 
muy buenas ideas para con- 
seguir sus fines, sin Importar- 

de gozar la vida. 

Adrienne.- Una naturaleza 
tranquila, juiciosa, previsora. 
De carhcter firme y franco; 
inclinada a1 egofsmo. 

Urgundu.- Un alma sensi- 
ble, con imaginacidn qu,e tien- 
de a la originalidad, timida. 

I -  

Mesometo.- Tengo la im- 
pres?itSn de que Ud. debe con- 
tiiiuar en su trabajo actual; 

-.I - -___M_M_M_yI_"_N___Nv 

*'Aunque seas prudente 

- 
inteligente y culta, pero a ve- 
ces se aferra a sus ideas y por 
lo general vive m&s en su fan- 
tasia que en la realidad. 

Espafiolita, Un alma tier- 
na y Idelicada, Trata siempre 
de ocultar su intimo a 10s de- 
mhs. Respecto a su pregunta, 
laments no poder satisfacerla, 

* por no mnocer la escritura Ce 
la persona con quien va a to- 
mar estado. 

Ud. tiene buenas dotes, per0 1 es bastante impulsivo e irrita- do no desnrecjies un buen 
ble. Le conviene dominarse. 

Myriam, VZfia del Mar.- De 
las dos escrituras se deqren- 
de que esos caracteres se co- 
rresponden y por lo tanto se 
avienen. Las dos sun natura- 
lezas de sentimientos, senci- 
llas y poco exigentes. Myriam, 
tiene m&s tranquilidad y cal- 
ma, mientras que su amigo es 
m8x impulsivo y mhs activo, 
con ansias de surgir y anhelos 
de progresar. En algunos de- 
talles tienen a veces divergen- 
cias, porque ambos son capri- 
chosos. 

Tupac Amuru.- Dispone de 
energfas y voluntad, se adap- 
ta fhcilmente. Tiene buenos 
prop6sitos. 

pre deben tratar de limpiar sus vias 
urinarias. A esa avanzada edad viene 
una serie dc dolencias que torturan y 
aue se transformh en un verdadero su- 

HELMITUL elimina las t c  
fectando todo el sistema urinar 

i plicio en 10s Gltimos periodos de la vida. V o n  Hi@enburg.- Empren- 
deddr y activo, per0 algo va- 
nidaso y gusta de lo superfluo. lxinas, desin- 

Morocha Lanco.- Una jo- 
ven sencilla. currecta. veridi- y feliz* 

-IO y asegura 

ca. Econ6mica y moiesta. 

Rosa Silvestre, Los Lagos. - 
Sensible e irritable, a veces 
agresiva e hiriente. Volunta- 
riam 

A &  ' 

0 

Freeck1ciEy.- Los rasgos de su ' 
escritura ;on 106 de un inte- 
lectual, que tiene pensamien- 
tos claros, con buena Mgica 
y de fhcil comprensibn. Por 

de9 la fabricacidn 
c2s sobra on Chile, 

v4 
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Usted, que es amigo de esta 
revista, seguramente deseai4 
recibirla con toda oportuc 

nidad, 

ACUERDESE 
que su subscripci6n est& por 

oencer, 

RENUEVELA 
a la mayor breuedad para no 

interrumpir su recepcibn, 

‘ SUBSCRIBASE 
DESDE LUEGO 

POR EL ARO I932 

Le mandaremos la reoista 
desde ahora, 

. 

VALOR DE LAS 
SUBSCRIPCIONES : 

Unai5o , . . . . . .  $ 28,- 

Seis meses, + + + 1430 

‘> 

IEl 
Dirijase a ‘, . 

Empress 216 a ZAG, 
Bellavista 069 Casilla 84-I). 

Santiago 
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’ lo demb es bastante rederva- el fondo es de buen carActer. 
do y hasta timido, aunque Puede ser carifiosa y desinte- 
siente la newsidad de am- resMa. Sobre su pmpia scri-  
ciarse, tura puedo decirle que de- 

muestra un temperamento vi- 
F b r  Marchitas- MC&%ki Y vo. sentimental, bondado- 

s 0, facilmente influenciable; tranquil% tiene paciencia, w- 
de buen humor, ro poca energia. 

Lux.- De mucha fantasia, 
muy sentimental, inclinada a 

gente y autoritaria. , ro poco disciplinado. 

I Rogesado.- Muy intranqui- 
la melancolfa, bastante exi- lo, tiene energis, es hh’bfil, pe- 

A,  0. V.-- Joven inteligente, 
despierto y tzgil, buen conver- 
sador y ameno, pero, no siem- 
pre sincero. 

Reina d e  Saba.- Amable y 
cortks, de agradable trato, pe- 
ro tiene tambikn ,espiritu de 
contradicci6n. 

Ignorante.- Ref iri6ndo5me a 
sus facultades, Ud. las time y 

Violeta de Entre Rios.- In- 
teligencia natural, sagaz. Tie- 
ne gran influencia en su hni- 
mo, las iimpresiones y senti- 
rnientolr, que en su c a w  son 
muy bambiantes. ‘ , 

* * *  

nida y quilibrada. D&e tra- con tints, Y wr 10 menos ~ ~ 0 8  
tar de concentrarse mas en 15 renglones. El interesado de- 
una dirwcibn {determinada. b@ Sndicar SU edad approxima- 

la y su sexoi, finnar icon seud6- 
CharZes Rogers II.- Desde nimo y dirigir la carta a esta 

luego la profesidn que Ud. revista, inldicando, ademu, en 
quiere seguir es la que le con- el sobre; ‘‘EX, CARACTER POR 
viene. Respecto a su carkter,, LA ESCRITURA”. 
Ud. es un hombre mhs bien 
intelectual, de Clara lbgica y permnas que lo desee*L 
con inclinaciones a la f-lom- pueden dirigirse a1 profesor 
f ia, reservado y ensimismado. LeoPldo Alt, diI3xtmente 8 

su Casilla N.o 6001, quien las 
Lora.- Time fantasia, se atenderh preferentemente. 

dirige m&s por su espiritu que 
por sus sentijmkentos. Es algo Las consultas deben venir 
vanidosa . acompafiadas de UN CUPON. 

Legla.- Impulsiva, inclina- 
da a ser tirhnica. discutido- 
ra y parfiada. 

Nunu.- Toda w natwraIeza 
est6 influenciada por un es- 
tad0 de nervios muy delicads. 
En cuanto a su carikter, es 
tranquih, modesta y senciIla. 

K. Ka. K.- De la escrif;rucsa 
que remiti6 se desprende unst 
persona modesta, de tempera- 
mento calmdo, sin embargo, 
es alga nerviasa e irritable, en . 

, Pida en nuestros iiep6situs 10s Sancristcibal Ice-Cream. 
Cajitas Tricolor 0.60, Bicolor 0.40 Tongnitos 0.50, Glacenoic 0.60 

Chupetes Ri6nicos 0.20. 
’ Duefia de easa: Bo- entregamos ic domicilio todo el afio. 

Ice-Cream En Leche En agua Porcianes 
Ya Bote. 2% litros $ 8.50 ll:ii $ 6.65 lZPer,s?ns 
% Bote. 4% lrtros ,, 13.50 10.15 22 

27.- ” 22.50 ’’ 20.25 45 ” 1 Bote. 9 litros 
Bote doble. 18 lit. ” 54.- ” 45.- ” 40.50 90 ” 

Naranjadabe YOGHURT o Yoghurt puto, preparado por el 
Instituto Sayitas. Botella de % litro $ 1.60 y de s/a litro $ 0.80. 

FRIGORIFICQ SANCRISTOBAL. 
BellavMa 04lb, - SAW!IAGO . - Tel&fono 62064 

. Pida a gn domicilio: 

1 



Lina se gued6 pensando ... i Ah! 
elIa hubiera qoerbdo hooer un 
matrimonio de  aimoc. Con un 
b u m  mom. . . 

Octavio no 6ra $eo. Hasta te- 
nia hermssos ojos., . Pero no te- 
nia nada (de lga2An joven, jnada! 

ra? 
(Una, la .turbubnta Linla, Icon 

templaba a @she nuevo Bctavi< 
y, d,e Fepente, balbme6 enroje 
ciarudo 

-Hable con mi pap&. 
-6Entoms, quiere d'ecir qu4 

a( 9 w* I 

ichic? Si, el chic sever0 de 2131 
doctor en nlegocios. 
En la naclhe bajd ~dl ml6n re- 

such a, rtenderle la manit0 en 

4i, i g u ~  ~*~ a I ; ~  
CG ~n matrimonio., . de amor 

F I N  

D e s c  o c i  d . a  
Por RAYMOND SCHWAB 

cmprendfa que ella no pertencia 
a1 munclo de I? gentes y de las co- 
sas que se dejan conocer. Sin de- 
sear su amor, uno no se consolaba, 
a1 mirarla, de no wder ser un nifio 
acariciado par ella sibnciosamente. 
Y nadie habia oido el acento de su 
VOZ. 

A menudo ella permaneefa allf, 
invisible y c m o  inexistente, y lo 
Iinico que vefamw era su partida; 
pero entonoes su sdlla no qwdaba 
vacfa inmediatmente: el recuerdo 
de la forma fdg i l  la ocupaba Iar- 
gamente aim, y 10s que la amabban 
cerraban lm ojos para continuar 
viendo la carita pblida. 

Nada tan dewlador e injusto, co- 
mo encontrarla en momsnto en qm 
no podla cocordar con otros pensa- 
mlentos la duke turbmicibn de 5u 
presencia. Per0 un respeto tan gran- 
de rodeaba su silemio y su miste- 
rio, que ni siquiera se hubbra de- 

Ella entraba en aquel restaurant Seado saber su nombre para repe- 
de barrio y se sentaba silenciaa- tirlo, sin0 solamente para evwarla 
mente, y parMia, no una mujer vi- en  la^ horas de tristeza Y de cobar- 
vat, sin0 una imagen borrada par el dia; Y sin duds m h  de alwno, a1 
timpo y que consintiera en no per- entrar en la nmhe a su curtrto va- 
manecer del todo im6vil. Se sen- CfO, SR hwinaba  esta Pulzura el: 
taba y comfa entre SI traqueteo y el la solmbra ilusionada, y la saborea. 
ruido, y pmas eran lois que notaban ba largmente antes de ehcendei 
su presencia; parecfa que apenm la Ihmpara. 
ocupaba un asiento y que no habfa Un dfa, ella dej6 de aparecer; 3 
atrado alli como ltas otr,os. Per0 10s desde entonces, a peslar de todog 
que habian divbado su forma fr4- nu-srtros esfuerzos, en todm nues- 
gil en 10s amplios vestidos, y su tras memorias su rostro tan dulw 
cadta pblida, ya no podian olvklar tan preciado, pero tan borrw 
10s rmgos delicadtos de su barba y desde el principio, ha Id0 disminu- 
de sus hambros y de sus manos bgi- gendo, y pronto ya no quedar4 xm 
les. No era joven, ni bella, tal vez; da de ella en nusotros, fuera. de 
sin embargo, su proximidad era deseo de evolcarla y de la tristeza 
bierhechora inexplieablemente. Se de haberla perdido entermnente. 
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40, no y mll vems no... Yo no 
me casa1-6 con Qctarvio Zapah 

-Pero, jcaramba!, danos Una 
rw6n a 10 meiios. 
-No k aflijas, su&ca la )ma- 

ma al pap$. Lina es una niiia 
serh y va a, lmflexlonar, &no es 
cierto, hijita? Octavio ets un par- 
tido conveniente.. .( 

-Inesperaclo, querr8s d e  ci f, 
wctifica el senor Rouviem, fu- 
rioso. Y esta infeliz Ipretende h a  
cerse la dUici2. Culando se tiene, 
cofmo tu, una {dote insigndfican 
te, hay que saltar )de alegria an 
te un matximonio m e j a n t e  ... 
con un hvmbrz de valer. Director 
de 10s Almacenes Robin, es co$a 
importante. 

La sebora Rouview, -6s Qers. 
picaz, comprenidio que tales ar- 
guunentos pemrian poco en Li- 
na, que tiene tun carhcter algo 
roim%.ntico. 

-Dejanos, yo meglafb &St0 
mejor que tu, le dijo a 5u mal-  
do. 

El sefior Rmviere sali6 dando 
un portam. 

-Bien puede demoler la ca- 
sa, dijo l a  rebide, per0 p no me 
casare con Olztavio Zapata. 

-Razonemos, hila, ~quieres? 
Yo tambien fui jown y tuve c& 
mo tu mis caprichos. 8i, una es- 
pera un marido asi y ad, en una 
palabra, como no 10,s hay. ~ Q u b  
puedes reprwharle .a Octavio? 
LSU apellido? 9% claro; pero, Z a  
pata se eswibe con “a” y no con 
“0”. Wpu& una se @&urn- 
bra ... Por lo demQ, es muy awp- 
table el apellildo Zapata. 
-gal ... Za 

ata zapato.. . R e c h Q o s  p~n. 
h - - ---’-< 

~ 

ceres dotmbticm. >Ute nmbre 
es una delicada mgerencia de 
mL futuras wupaciones. 

-Vaya, vaya, no digas Itonte 
rim. Tendrh criadas, pussto que 
Octawio disfruta de una magni- 
fica situacicin.. . jEntonw es el 
agellido io  que. . . ? 
-No, mam8, no m y  tan ton. 

ta ccuno para em. Es lciertot que 
yo prefeTiria Borb6n o Windsor; 
pero no hago cuestidn ‘de a t e  
punto. Zapata serk aceptable. 

-Entoncw es “Octavio” . . . 
-0ctavi0, en la intimidad pue 

de transfomarae en Tavito, lo 
que no es para entusiwmwse; 
pero, en el fo’ndo, el hombre es 
el que ham el n a b r e  y no el 
nombre a1 hombrs. France se Ila- 
maba Anaitolio y, sin embargo; 
no me qarece ridiwlo. Te Iconfie 
so que p M n d i r f a  de a t e  “Oc- 
tavio Zapata”, porque no wtamos 
olsligadas a decir constantemen 
te, a1 hab1a.r del novio: “Don Oe 
tavio Zapaha, tal cusa...” Pero 
hay otro obsthculo insuperable. 

-Adivino. Pero, hija mia, hoy 
dia ya no hay oaupaciones fern. 
Compreado que suefies con un 
bello aviador y que se te presen 
te un tendero,.. Pero, no olvi- 
des que Zapata es tdirector de un 
gran esta~blecimiento. Y aidem& 
un tenctero es un hombre que ga- 
na mucho. 
-Y eso no ipuetle desagradar- 

me. Yo s6 woAar, claro, sin em 
bargo, no me choca que &a ten. 
dero. $e acabaron 10s tiempos en 
que ridiculizaba este oficio. Yo 
soy modema y ‘tengo respeto por 
el comercio. 

+ ~ n t n n n a e 9  qnr i f r  :=-- 
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te entiendo. &u6 es lo que le r e  pero, &ora no se pubde, sin ha- 
cer el ridioulo, casar8e con un prwhas? 

-LNO io adivinas? Yo my de hombre que h,uee pensar en Bar- 
mi tiempo y.. . ba Azul. 

-LY qu6? -iQU4 nibm era! 
-ib patilla, mama! -Posiblemente, p r o  es m8s 
La sefiora se pus0 ccdorada, y fuerte que yo: me da imisdo. Co- 

mo ves, es mlenos que amor.. . respon’dib severamente: 
-Lina, totdo te lo tolero, m e  Es aversicin, lo que ;le tengo. 

nos las faltas de respeto. La sefiora Rouwiere e&& ani- 
-Yo no te he faltado el r a s e  quilada. 

iQu6 difbiles Id@ casar son es- to, mam8. 
-Tu manera de conteetar.. , tas niiias de hw! 
--iQuk manera? Las estmlfsticas afirman que 
-Me has dicha: iPatflla! hay una mujw por lcsxla siete 
Lina no pado dominar un vto hombres, sin embargo, cs dificil 

enoontrw un novio y c~ando lento deseo de rsir. 
-Lina,  tu conducta es incali- una familia pwde al fin presen- 

ficabb. tar ,uno a la seiiarita, b t a  8e ha 
-iAh, ah!. . , no te eriojes, ma- ce de rogm con el preitexto de 

que el preiteadiente zxsa barba. mB., . Espera.. . 
Calmada la crisis, bed a su . -A causa B e  la barba vas a 

- maidre que se resisti6 un poco p3rder un brillan.te matrimonio. 
para guardar las fonmas. jEs una locura! 
+No te habias dado acuenta? -iYa lo &! Per0 qub le voy a 

Bu’eno, no habl~etmm rnh de eso; hacer. Fijate, tu prot@@do acu 
pzro wita Ism expresiones wpu- mula: k rms  de conwva, m<pa 
lares. to y patilla: j e S  dema3iado! 

 NO me has entendido, mam8. -Peao, desde le1 momenta que 
dC6rno puedef; creer que t e  iba no hwes cuestlbn #de su nombre 
a lanzar un a g a r  igatilla!? He ni de su profesicin.. . 
empleado la palabra en su sen- --L’Entonces? 
tido acad6mico. -Blen Quedes desentenderte 

--iQu6 dices? tambi6n de ia barba, hija mia, 
-l% me preguntas qub me -iJm&! 

desagrada en Olctavio y yo te -!Que W t a  de ldgica! 
contesto.. . -Eke sf que no. AfLoepto su 

-?,La patilla? nombre, ‘del mal no es resrpon 
--Si, su barba negra, andula- sable; su profesibn, iporque se ha- 

da lustzosa.. . Octavicl aapata oe lo que se puede y 61 ha ssbi- % 

usa barba, &endo que ya nadie do fommarse una phsicidn impor- 
Be .deja patilla. tank eq su oficio. Per0 ISU bar- 

-Yo 10 encuervtro encantador. ba, eso nb time excusa. Es libre 
Tu padre tenia una 

\ 

,. 



Como las toallas de hilo son de un 
precio tan subido y es una cosa tan in- 
dispensable teneP bastantes, os daunos 
una idea muy practica de hacerlas a un 
precio fnfimo y a1 mismo tiempo que os 
resulten bonitas. 

En osnaburgo de buena calidad, que 
se puede obtener por $ 1.- el metro, se 
confecciondn estas practicas toallas tan 
a propdsito para 10s nifios que las ne- 
cesitan en gran cantidad. 

Como se v6 en 10s modelos, se pueden 
bordar con hilos de colores que armoni- 
cen con el color del bafio y para facili- 
tar la oibra se coloca una esterilla fina 
sobre la parte que se ha de bordar para 
hacer 10s dibujos regulares. La esterilla 
se saca una vez terminado el bordado, 
tirando las hebras como quien deshila. 
Se le pondra una franja del color del 
bordado en 10s 'extremes. 

Tambi6n se pueden hacer con un fi- 
lete grueso y algunos ojales tambien 
grandes, empleando hilo grueso blanco, 
quedando muy bien. tambiCn con una 
basta ancha y un pic0 de crochet que se 
tejera con algoddn del que se  amarran 
paquetes. 
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Traj 

Traje prhcti- 
co d e  b r i n  
blanc0 ador. 
nado de Icala 
dos. Tiene un 
cintur6n rdo. 

Trajecito ce 1 e s t e 
con lunares blan 
cos. El cuellecito y 
las miangas van 
bordeados por una 

valenciana. 

Trajecito mdg ju- 
venil, en tela de al- 
god6n blanco con 

lunares rojos. 

ecitos Sencillos 
Y Baratos 

Los trajecitos de algodbn, 
ademhs de ser mpy baratos, 
presentan, para las novicias 
de la costura, la ventaja dz su 
confecrci6n facilfsima, con lo 
que, adetmfis de ahorrar en el 
prtxio de la tela, ahorrarkn 
el pago de la hechura y aipren- 
derhn a perder el miedo que 
causa el cortar por primera 
vez telas, de buena clase. 

Para eite tiempo las man- 
gas cortas son d e  general 
aceptaici6n: algunas cubren, 

Tra& de ma- en forma de vuelos, el naci- 
mocain color miento de 10s brazos; otras se c a s c a r a  de h u e v o .  se desprenden de la mitad del 
ComPleh con pecho, afinando la silueta. 
un de Para trajes 'de playa y ca- marrocain co- 
lor coral; un minatas, algunarr, prefieren el 
e'c h a r p e  de corte sastre; el pique blanco muselina ode 
seda 'coral y o de color claro, fhcilmente 
b'anco, lavable, es la tela ideal, SI mis- este conjunto. 

mo tiempo que permite hacer 
efectos decorativos sencillos, 
gracias a la disposici6n alter- 
nada de troms de telas en dt- 
ferentes sentidos. 
Los tonos que han rnerecido 

mayor aceptaci6n son: el ama- lor mismo del cintu. lCo 

Trajecito en tela 
CQscara, corbata y 

' clnhr6n de color 
verde vivb. Se ador 
n a  con alfoicitas 
finas. Muy bonito 
efecto en las man- - gas. 

Traje en tela de 
lalgcrd6n a cuadros, 
en tres tonos de 
gris, adornado de 
corks. C o r b a f a ,  
dniur6n y aplica- 
ci6n de las mangas, 
en organ,di blanco. 

I I I 
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En forma de bdero es€e.lindo 
paletocito es de luna buyadera 
y hace juego con la cartera. 

t 
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Paletocito sencillo y sin cuello ni vueltas, 
en color axuk, cartera y cinturon del 

mismo tom.  

En diversas ocasiones hemos habia- 
do de 10s paletocitos cortos de gran 
aceptacidn durante este verano y que 
se usan, tanto para la noche como 
para el dia. 

Damos ahora un croquis para eje- 
cutarlo en lame, terciopelo, o cual- 
quier otro genero de fantasia que c03- 
traate con el traje. 

Antes de cortarlo hay que tomarse ~ 

cuidadosamente Ias medidas para dar 
o quitar a1 molde 10s centimetros que 
sea necesario. 

Hag que tomar tambien en cuenta 
que el molde esta diseiiado a1 justo, 
de maners que hay que dark  para 
costuras. 

Unir la espalda con 10s delanteros 
por las costuras de d9bajo del brazo 
y de 10s hombros. Cerrar las mangas 
por medio de la costura y colscar en 
el rebaje. La costura de la manga cnl- 
zara con la que queda debajo del bra- 
20. A1 borde puede adornarse con un 
galbn 0, simplemente, con un sesgo de 
la misma tela. Puede forrarse con una 
muselina suave que ayudarii a1 pale- 
t b  a deslizarse facilmente sobre el 
tra j e. 

V. R. ~ 

e le conviene hacer su Propaganda POP la potente “Radio Difusora UN~VERSO’’ 
8 

A h u m a d a  3 2  

TeltSfmo 8 0 6 4 0 
Puede contratar 

sus avisos en Ia I CSasilla 3 3 9 6  
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MALAYA RELLENA 

Una malaya no muy grande, 
mejor d es de ncwiLzo por ser la 
m L  blamda, se gokpea, se lava 
y se pone en agua con Tinam, 
10 sufilciente para Que quede con 
bastante gusto. A3 dia silgulente 
se prepaira un r2lhno segun el 
tamafio {de la malaya. Un  medio 
kilogarno 'de w s t a  romda se 
muele en la ,m&qulna junto con 
un cuarto ,de kilogramo (de toci- 
no y una media marraquetita de 
pan remojaldo, sse 'le tugreiga das 
huevos enteroa, sal, colminos, pi- 
mienta, onCgano y si se quiere 
una pisca de Jo molido. 

La jmalaya be estruja bien, se 
extlende sazonandda y se )e PO- 
pe una eapa ipareja del relieno, 
enrrollandola, y con un cordel 
delgadito amarra en forma de 
arrollaido y de enmelve en g6- 
nero blanco, bien colsido y se po- 
ne a cocer en agua icon sal, pi- 
mienta lentera, spio, percjll y un 
pedazo lde ioebolla. isi se tisene peis- 
cadera, @e cuece muy Men en ella, 
per qusdar bien exterxdida. Se 
prueba si est8 cocida con un 'a& 
filer o teneidor que debe sentir- 
se blaneda. Se retira cbel fuego y 
se le deja enfriar en el mimo 
caldo, per0 poni6ntdde un peso 
encima para cque iquede bilen supre- 
tatda. 

POROTITOS CON MAIZ 

Se cortan finw y sesgaditos, se 
pon'en a icoicer en agua himiendo 
sin sal y icon un poquito de bi- 
carbonato paca qbe jconserven el 
color, se retiran, se Idestilan y se 
guisan con mantequilla agregh- 
doles maiz rallado, sal y un po- 
quito de aji. 

PASTEL DE PESCADO 

Ma.su.- Media ailbra (de harina, 
una tam de natas, un ihuevo, una, 
cucharada lde las (de Ipegtre de 

Se mezcla la harina con 10s 
polvw Royal, se forma una rw- 
ca y al centro se Be pone la na- 
ta, si es poca se le p e c k  agregar 

-nn pedazo de im.ant,eiquil;la, y el 
'huevo entero, todo ae junta bkn, 
sin sobarla, ipero que quede bien 
unida. Be pone en un 'rnol'de de 
pastel, dejandola ibelgada y for- 
mandole un 'borde 'en las orillas 
y se pone a1 ihorno. Be prepara 
un pino, picando finamepte dos 
cebollas no muy igrandes y fribn- 
dolas en un poco 'de aiceite o co- 

PO~VCXS Royal y ~n ~ ~ O C O  ,de sal. 

lor. Estando cqeigta ~se l e  agrega 
un cuarto de kilagra;mo ade pes- 
cado, prefirilendo congrio, wcorta- 
do en tiritm, en seguida un po- 
co de cal,do, sal y finalmente una 
cacharada de harina y un hue- 
vo duro gicedo. Estando colcida 
la masa se ke vacia este pino que 
debe quedar juigow, se le ponen 
unos tres o cuactre pedacitos de 
manteiguilla, voIvi6ndolo al hor- 
no por un mmento. Para swvir- 
lo se le saea del mobdle. 

DURAZNOS CON CREMA 

Duraznos amaxilJos prbc(ks, w 
parten por mitad sacandoles el 
hueso, se rotcian con vino blanc0 
y bastante azucar, colooan~dolos 
en una fuente que se ipzleda po- 
nier en hielo por una hora a lo 
mcnos. 

B e  prepara'vna c r m a  con dos 
o tres tazas d e  Imhe, tres yc- 
mas, vainilla y aziicar y media 
cucharadita de maicena, se pone 
en hiselo. AI wmirlos se arreglan 
en una cormpotera de cristal, po- 
niendo 10s duraznos, y en cada 
pedazo un poco de axma b-atida 
y endulsstda, ltarnbih helada y 
finalmente se 4es nracia la crema. 

SANDWICHES DE TOMATES 

Sle rebana pain {de mol'de no >de- 
masiaido belgado. Se rnevcla man- 
tequilla con un poim ?de mostaza 
francesa y a1 formar 10s sandwi- 
ches se le pone a una rebanada 
de pan, mayonlesa e-n y a la 
otra mantequilla con imos.taz.a y 
a1 fonmarlos sle lea pone al me- 
dio una rebanada de tomate pe- 
lado y alifiado. 
AI pan se le puede dar fornin 

de triangulo o cuadr%dos. 

CARBONADA 

Poista nema, se corta el-. p e ? ~  
citos mruy ohlcos y ae fzic 
poco ide color, se  aii.aden 
cucrharones Ide agua y sc hierve 
hasta ablandar La carlie. 

Se 8a~c.a la foarne y s e  frie en 
un poco $de color con cebolla me- 
nuda, unihdole papas, zapailo 
tierno, porotitos, arvejas, un po- 
co de arroz y si se quiere un po- 
quito de aji, todo &e frie biten 
agreg6mdale a1 caldo er; qce se 
ha coci,do la  carne y si tes goco 
se aumenta con un i p ~ ~  de a gua. 

Si se le pcne ;cholclo de le a p e -  
ga a ~ l t i m a  b r a  y en pedazos. 

Convinzase, Seiiora: 
Si'  sus cabellos empiezan a 
encanecer, solamente el 
Agua de Colonia ccLA 
CARMELA" les devolveri 
el color natural de su ju- 
ventud. Evite el empleo de 
tinturas siempre perjudicia- 
les y adopte un producto 
inofensivo de reconocida 
eficacia. 
El Agua de Colooia "LA 
CARMELA" se usa como 
l o c i h  en el momento de 
peinarse, no ensucia la pie1 
ni la ropa, extirpa comple- 
tamente la caspa y' evita la 
caida del cabello;. 
En ventcc et1 todcis lccs Drogicerias, 
Furnracias y Perfumerim del bais. 

' Agentes cxclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A. 
Sue. de DAUBE r3 Cia. 

V a l  par ai soSan tiago-Concepci6n-A n t o fagast a 



m o r a  que 10s bafivrs esithn inmediatos 
a 10s dormitorios es inidispermable tener una 
mesa toilethe, y como no tadas pueden gas- 
tar en un mu’eble de lujo, de cons!gufent+e 
eostaso, debemos ingeniarnos para improw 
sar algo elegante. 

drhn IQS materiales en la ca- 
wa, por ejernplo al&n vestido b e  gras que 
pa no quieran usar y que sea de un hermuso 

mar 
L E I  agua de mas y el sol, a1 echw a perder su cutis, am4~ganle 1% 

vacaciones? Piense que usted pusde pmarse todo el d h  alternand0 en- 
tre el bafio ide mar y el de sal, exbendida en la arena, sirnipre que tenga 
la precaucih de usar todas las nochis, antes de acostarse, cera mwm- 
l b d a ,  la que debe ser &plica& a]. cutis medianbe un ligero masaje. Pro- 
cediendo de esta manera, la pie1 de la. cara, del meUo y de 10s brams, 
se mantendrh sana y limpida y sin ninguno de 10s defectos originados 
por las quetnaduras de sol y el agua salada.. 

Y el secret0 de’esta mamvillosa w i 6 n  de la cera mercolizada est& 
en que ella ayuda a la N&ural$ez% en la lama de la diaria renwacih de 
la tez. 

La cera mercolizada actfia impercfqtiblmentnte, disolviendo y elimi- 
nando 1% viejas y resecas particulas del idasgastado cutis exterior, par- 
ticulas.que, de no ser eliminaidas, impiden la aparici6n de1 nuwo, her- 
moso y perfecto cutis que se halla inmediata.mente debajo del viejo y 
emterioe. Fmefirese hoy mismo cera m m l i z a d a  y disfrute de sus vaca- 
ciones sin ningfin peligro, temos 10 limitation. 

M. R. 
En todas las farntacias, perfurnmias 3 tiendas que expenden articulos 

de toilette en todo el mundo. 

EN EL 

el sueeso naeional, 
Is novela de 

C A R L O S  V E G A  L O P E Z  
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Hu6rfanos 920. - SANTIAGO. - A h u w d a  215. 

PEDIDOS DEL TNTERIOR SE ATIENDEN EN 
EL DIA 

Folletos Gratis. Remita el cllpbn. 

uenas i 'd e a s  para 

8ha-e enviame patis 4 librito rimrip- 
ttvo de la C r e m  de Oriente Vindobons. 

NOMBRE. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C I U D A D . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

un 'corre d 

Todas las casas antiguas de campo tie- 
nen 10s corredores interminables que para 
la gente moderna, la prwcupaci6n es d 
c6mo transfomarlos para hacer de ellos 
un sitio confrurtab,le. 

Cerrando una parte con persianas de 
madera, como se ve  en^ una de estas fqto- 
grafias,  le da un aspeeto de gakrfa y a1 
m'ismo tiempo queda con una luz agra- 
dakle no quitando el aire libre del que de- 
seamos gozar. 

Tambi6n puede haoerae una especie die 
phgola en uno de 10s rincones, poniendo 
unos dos o tres pilares para ampliar e s ~  
parte y en el tech0 un telbn que se pueda 
correr. El piso se cubre con una gran es- 
kra.  Del tiec'o se cudga un ccirnodo sofb, 
que junto con unas cuanhs sillss y una 
mesa vienen a complementar el rinc6n de- 
seado. 

Damos, ademas, algunos muebles apro- 
piados para corredor. 

trar 
or 

Ahorra es f6cil %ejuvenecer'' el rostro 
LA JUVENTUD Y BELLEZA DEL ROSTRO DEPENDEN DE LA RENOVACION DE LAS 

CELULAS. 
Crema de Oriente Vindobonu fomenta la renonucidn de las c6lulas. Con ella el cutis de usted 
se volvaa blunco y liso. Se Eibrm-6 de pecas y manchas cutdneas, de la tez cetrina, barritos Y 

arrugas. 

De toclas las f6;unulas de bellem, la niis im- vo, blanco, a mam&as, de a0M-a- 
ci6n mL delhada. Y ma belLeea e s W  en la ptel 
mi,uma-ser& natural y m Ipumesbva en&m&. 

BORRA LAS ARRUGAS 

portante .e5 esta: mjantelya su 'cutis sano, rleno- 
vando Ias CeJUks: para mmemarlo joven y blan- 
GO. El dibujc que acompafia est% lineas, ilustra 
esa renovac~5n. El cutis envejwe, se mar- 
&Ita, cuando la renovaci6n de las ce- 
lulas es defectuosa. La mnstruocion de Crema de Oriente Vindabana rejuve- &luLas estimulada por la Creme de 

nece la piel. Las c6Lulas y vasos jbve- Oriente VindQbOna ham que la pie1 se 
mueutre nuevva siempre, se construya nes tonlflicados, que se formm bajo su 

influencia, excluyen la posibilidtad de rksde SITS oapas inferiores. Asi alcanza que el m&ra ostenhe arrugas. En la fren- lISuTa, lomnfa, blancura y limptdez na- 
turales, propias de un rpstro joven. te, alrededor de b s  ajm, iuntle a la 

boo& sn el cuelllo y en l& bar@ del 
rostro, donde prtmero rtpare-cen las eeflal'es de ve- 
jez reaifirma 10s tejldos flkcidos. Aplique Cre- 
Ill& de Orimtd Vhdobona en el roetro y CUieIlo 
de wted  esta nmhe, desp6s de habeme lavado 
bien. A la mafitma siwient% P r w d a  mlammte. 
a un ligero enjulague del rmtro con agua tem- 

de la gL1. Intervimene a i  en La formaci6n del r m  espejo o,hewe se rmela la nu- 
cutis nuevo--en quR habra3 mPWdido = =pro- va bellma de su tez! ?t si at,% de sal& extienda 

1 duzcan las ixfwrezas We af@m al W e  uf&ed hay u&ed prudmentemente una ligtera cap, de Crema 1 
; asknta. La tez cetrina rnarchitwque es wi por- de Oriente Vindobona debajo de 10s polvos, ha- 
1 que la forman cSlulas viejas, muertw.-se des- br& becho tmbo lo necesario para adfquirir y con- ' prende en inhimas pafiioulq. Sin notar nadb que aervar un cuth cuya belleza llarnarzi justamnte 

usted s&ue un tratamitento, surge el cutis nue- 18 atenci6n. 

DISUEZVE LA9 PECAS Y PAROS 

& epmtru@ para usbed un nu,evo. ere- 
dR Orienee Vinaobona elimna del rostra la 
cetrina, la raja, Los pfios pecas. 

Pnetra r'??idamente las profadas placZ 0 S6qUslo su-mente--y jmi- 

Crema de Oriente Vindobona se vert& en la sumrsal chilena de 10s 

Laboratorios Vindodona LABORATORIOS Hukfanos VIINDOBONA 920. - Santiago. E. P .  T .  0 .  



1 9  d e  e % e r o  d e  1 9 3 2  

El cine sonoro ha sido uno 
de 103 inventos que mas rapi- 
damente han invadido el cam- 
po comercial: durante afios y 
aAos se trabaj6 en 10s lahora- 
tor$x buscando su perfcccio- 
namiento, hasta que un buen 

se: hay quienes si- 

do y hay quienes, admirando 
el nuevo invento, lamentan 
que se le haya usado produ- 
ciendo una trasformacidn tan 
total. Pero, sea como sea, el ci- 
ne actual es totalmente habla- 
do y 10s poblicos que ven y es- 
cuchan peliculas del nuevo ti- 
PO, no saben probablemente 
como se las ha filmado en el 
estudio y por cuales medios 
la voz es recogida junto con 
la fotografia. 

Eso es lo que voy a explicar 
en este articulo; entraremos, 
pues, con el lector, a un ‘‘spt” 
de un gran estudio, el rec 
sagrado donde no estan permi-’ 
tidas ias miradas curiosas y 
veremos filmar y gratjnr una 
escena cinematografica. 

Antiguamente, - t r e s  o 
cuatro afios atras, cuando las 
cintas eran silenciosas, - 10s 
“sets” eran 10s sitios mas bu- 
lliciosos del atudio. Cada ta- 
ller posefa una tpena canti- 

n 10s decorados, rodea- 
ivces, en que habrian 
aWe las escenas. Todo 

era alii ruidoso; las camaras 

tipos de “stages” a prueba de de paredes de arpillera, conve- 
sonidos exteriores. Los viejos nientemente estiradas en bas- 
galpones de material ligero tidores y luego revestidas de 
cayeron bajo el hacha demo- , una pintura elsstica, eran el 
ledora, levantandose en su lu- ’ mejor material para fabricar 
gar enormes construcciones de 10s “sets”. Hoy dia 10s decora; 
cement0 armado, macizas co- dos mas lujosos se hacen de 
mo fortalezas, forradas de una arpillera o de tocayo, segun 
doble pared de material y ais- Sean las exigencias del tip0 
ladas de 10s ruidss exteriores de decoration requerida, fabri- 
por medio de revestimientos candose interiores lujosisimos 
de estopa y otros materiales con materiales tan simples y 
refractarios a1 sonido. ordinarios. En ese sentido, el 

Las simples puertas que res- cine sonoro ha trafdo un aba- 
guardabaii la entrada a 10s ratamiento en 10s gastos de 
“sets” fueron reemplazadas por 
solidos portalones dobles, de , instalaciones in- 
10s que es necesario cerrar eI “stage”, - envi- 
primer0 para tener acceso a1 gados, pasarelas p o r  donde 
segundo, tan pesados con sus circulan 10s electricistas colo- 
resortes $de lcierre automatico, cando las lamparas que ilu- 
que mAs de una vez a l g ~  vi- minan a 10s interpretes desde 
sitante .inexperto se ha des- ’ lo alto, andamios para soste- 
trozado una mano atrapada ner les “sets”, etc., - estan 
en esas puertas semejantes a cubiertas de una gruesa ca- 
las de las cajas de hierro de pa de fieltro a prueba de ecos. 
10s bancos. De este modo, el De este modo se ha logrado 
“stage” por dentro, una vez ’ -  una absoluta perfeccion en la 
cerrado, no recibe el menor la grabacibn de 
ruido exterior; un avion que 
vuele sobre el estudio, un tren en26 en seguida la eli- 
o un tranvia que pasen por la el cuadro Y Ea perforam’6n, puede minaci6n de ruidos: el direc- 
calle vecina, no se oyen des- verse el t r @ ~ o  SOnOro del “ n ~ ~ e t o -  tor ya no puede hablar duran- ne”, donde cada tinea significa un 
de el interior. sonido o parte de una palabra. La te la escena; 10s operarios Pero esa transformaci6n no e s c e m  m t e n e c e  a una pelicula de usan zapatos con suela de fiel- . 
fue suficiente. Antiguamente Charles Buddy Rogers Y Nancy tro para moverse por el “set”, 
10s decorados se constmian de. Carroll. durante la filmaci6n; se hizo 
materiales s 6 lidos, especial- (FQtO una revisi6n total de mesas, 
mente de planchas de‘un car- fecta: la voz de 10s int6rpre- sillas y puertas para evitar 
ton-madera que daban el as- tes aparecia repetida como crujidos o chillidos peligrosos. 
pecto de una pared de verdad. por interminables ecos lejanos y 1a.s lkmparas #de arco, tan 
Se las recubria muchas veces que le quitaban toda pureza. ruidosas, fueron ‘definitiva- 
de capas de yeso o cementos Y 10s ensayos, realizados pa- mente eliminadas, reempla- 
blandos y otras veces, cuan- ciente y largamente vinieron zandoselas por otras de enor- 
do era necesario imjtar, por a probar que esos ecos, imper- m e g  ampolletas d e  1.000 a 
ejemplo, una pared de ladri- ceptibles para el ofdo huma- 10.000 bujlas de poder y de 
110s sin revestir, se recurria a1 no durante la filmacibn, per0 las cuales se usan no menos 
sistema de moldes de yeso, si- que el ,micr6fono recogia y de cincue cien en cada 
mulando t a 1 e s paredes con grababa, eran producidos p o r 
una extraordinaria perfecci6n. 1 a voz d e 10s artistas a 1 cbmo se pro- 
Pero 10s primeros ensayos de- chocar contra las paredes, rar la filma- 
mostraron que las escenas fil- techos y puertas de 10s 
madas en aquellos “sets” de “sets”. Fue necesario buscar estudjo posee un depsr- 
paredes de cart6n o yeso, gra- nuevos materiales, llegandose tamento Id@ “s&’$do”, en e! que 
baban en una forma imper- a la conclusibn de que ‘el uso, est5tn instaladas las maquinas 

7 

tenian un zumbido infernal 
con sus motorea electricas: 
las lamparas de arc0 dejaban 
escapar chillidos constantes; 
10s artistas hablaban en voz 
alta a cada instante; el direc- 
tor daba, durante las escenas, 
sus instrucciones, por medio 
de un gran megafono que cen- 
tuplicaba su voz; 10s asisten- 
tea ordenaban y juraban, a 
grito pelado, para conseguir 
hacerse obedecer y como si 
todo esto fuera poco, una pe- 
quefia, per0 ruidosa orquesta 
de tres a cinco masicos, t o -  
caba durante las escenas para 
dar “emoci6n” y durante 10s 
ensayos para distraer. 

sde su alto puesto: una escetra de conguntv de un grupo de-baztar!n_as,r 
iller. La ccimara esta en una cabarm, en pnmm termm 

en. 10s “sets” d e  10s estudios d e  First N a t  
(F-”- - - . _-. ‘, 
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que transforman y registran 
la voz. Este departamento esta 
instalado en el centro del es- 
tudio, y posee tantas maqui- 
nas de grabacibn, como ”sta- 
ges” tiene el estudio, cada 
maquina atendida P O  r dos 
hombres constantemente a las 
&dene&- por tel&fono, de la 
compafiia que est& filmando 
en el “set” respectivo. El “gra- 
bador”, - que es, como el ca- 
meraman, uno de 10s colabo- 
radores mas importantes hoy 
en dia, - trabaja instalado 
dentro de una pequefia habi- 
tacion colocada dentro d e l  
“stage”, en una parte alta des- 
de la cual pueda ver las esce- 
nas que se filman, y a la vez 
absolutamente a i s lado del 
“set”, por 61 se comunica por 
telefono y por una ventanilla 
con doble cristal. De este mo- 
do, el grabador escucha 10s 
dialogos por medio de un al- 
to-parlante coblcadb dentro 
de su habitacidn y es el ani- 
co, de todos 10s que presen- 
cian la escena, que no oye ta- 
les dialogos tal y como suenan 
a un oido humano,-sino a tra- 
ves del mBcr6fono y tal coma 
el micrbfono 10s oye y 10s gra- 
ba. De modo que, despues de 
cada ensayo, sus indicaciones 
son escuchadas, pues no siem- 
pre la voz huimana graba en 
condiciones normales; hay ve- 
ces que determinadas pala- 
bras resuenan de,masiado 0 
que otras no se syen bastante; 
a menudo la voz de un artista 
suena mucho mas sonora que 
la de su compafiero o cornpa- 
Aera, y es entonces cuando el 
grabador debe llamarles l a  
atencibn, por nledio del direc- 
tor, inclicandoles que uno ha- 
ble mas alto y el otro mas ba- 
j o  a fin de igualar 10s tonos 
de voz y-evitar gritos destem- 
plados o frases ininteligibles. 

Las vqces se transmiten por 
medio de un micrbfono, - se- 
mejante a 10s de las estacio- 
nes de radio, - colocado col- 
gando sobre las cabezas de 10s 
interpretes, y a cargo del cual 

.c&mara cinematogrgfica. El 
reViSar Si el microfono se ve 
a traves del lente, el marcar 
la.5 diferentes POSiCioneS que 
el micrbfono y ia camara ten- 
dran a1 moverse por el “set” 
a medida que la escena se va- 
ya desarrollando, es lo que alguno ‘de 10s interpretes, Pe- transmitido por el.alambre, co- 
ocupa largas horas antes de 10 no siempre terminan allf ma la palabra telef6nica, se 
filmar una escena que a lo las dificultades para obtener convierte, a1 llegar a la ma- 
mejor sera fotografiada en el silentio absolute; hay ve- quina grabadora, en palpita- 
uno o dos minutos. ces, wpecialmente cuando se ciones interrnitentes de una 

Una vez realizados numero- %rata de “,close-up$’, 0 fotogra- pequefla luz que va fotogra- 
sos ensayos, - unas para el fia de la de un artis- fiando, con rayitas CaSi kn- 
operador y otros para el gra- ta a tamafio grande, en que perceipt~bles, una franja de 
bador, - la escena est& lista, el zumbido de 10s motores de tres milfmetros de anCb0, en 
tecnicamente, para ser filma- las &maras, - eneerradas en el costado de una pelfcula ne- 
da. El primero, en cada ensa- cajas de aluminio forradas en gatiVa que pasa por esa ma- 
yo, va cambiando la coloca- caucho y fieltro, - alcanza a quina a la misma velocidad Y 
ci6n 0 la intensidad de sus lu- ser perceptible a1 micr6fon0, a1 mhm0 t imp0  que el nega- 
ces, pidiendo a 10s electricis- que $0 agranda y lo registra, tivo en que la escena se foto- 
tas una luz aqui o un ray0 alla en el alto-parlante del @aha- grafia est& pasando por la ma- 
para evitar sombras que da- der, corn0 el ruido del motor quina ‘del cameraman. De eSte 
fien el aspect0 de 10s artistas; de un aviijn. En estos casos la modo, fotografia y sonido que- 
el grabador va exigiendo a su demora es mayor: muchas ve- dan grabados en dos peliculas 
vez cambios en la colocaci6n ces es necesario cambiar el separadas, per0 de igual lar- 
del micrbfono hasta obtener motor de la chrnara por otro go, las cuales se copian con- 
una reproducclbn perfecta que mas silencioso; otras, cambiar juntamente sobre un solo ne- 
llega a sus ofdos a h v e s  del la c&mara misma y la caja en gativo, para ser proyectadas 
micrbfono, de la. escena que que est& encerrada, o bien ro- m& adelante. AI proyectarse,’ 
se est& ensayando en el “set”. dearla de grandes pimas de el fen6menO se invierte; la luz 
Muchas veces un inconvenien- fieltro que apagan el sonido. que pasa a traves de esas ra- 
te  inusitado hace perder lar- Y en ensayos y ensayos corren yitas se convierte en sonido 
go tiempo; el grabador protes- y corren las horas hasta que aumentado por pedio de un 
ta de que se oye a1gf.m ruido el grabador declara, con gran alto-parlante. Y asi la voz 
extrafio, - ~n crujido, un aatisfaccibn, que ya no oye coincide con la accibn. 
chasquido, - que cubre el so- ruidos extrafios, y que :a es- AI mimo  tiempo que se gra- 
nido de las voces. Y hay que Gena puede filmarse. ba la pelicula es posible gra- 
buscar y eliminar ese ruido, Es entonces cuando el direc- bar un disco de cera blanda, 
que algunas veces es una silla, tor, que ha aprovechado todo que, un minuto despues de ter- 
otras una mosca, las mas de ese tiempo para hacer ensayos minarse de filmar o de ensa- 
las veces las suelas de 10s za- parciales del di&logo y la ac- yar la escena, puede ser escu- 

’ patos demasiado flamantes de cibn, llama a ensayo general chado en el “set” para que el 

El dfrector Ruben Maumolian dando instrucciones sobre el arreglo del 
set, Dura la filmacion de una escerd de la cinta “El Dr. .lekyEl”, remen 
terminada e n  10s estzcdios d.e Paramount. Los reflectores lanzan sus cho- 

de’ lug maentras e n  przmer tbrmano, el cameraman observa el efec- to. El micrdfono aparece en  lo mtis alto de la fotografia. + 

p o t 0  pwamount) 



yores probabilildades existen aquellos que deben ayudar a 
de que se equivoquen y se 01- 10s movimientos de la camara 
viden. Ningtin ruido puede ha- 0 del micrdfono; 10s actores 
cerse durante la filmacidn que que deben entrar a1 radio de 
sea extrailo a la escena mis- la camara durante la filima- 
ma; n o hay “consueta” n i cidn, tienen, en el sitio en que 
apuntador, pues el m&s li- deben esperar su entrada, una 
gero murmullo seria grabado luz rOja ,que pestafiea, Oprimi- 
por el micrdfono; no es posi- do un botdn por el director, 
ble colocar grandes letreros cuando deban aparecer; en e1 
con las frases del dihlogo, pues momento en que se ordena el 
l o  s intCrpretes perderian comienzo de la escena, la co- 
su naturalidad al mirar hacia rriente electrica que mueve el 
ellos, advirtiendose luego co- motor de las camaras es dada 
mo buscan la frase que no re- desde e1 departamento de so- 
cuerdan. Es, pues, indispensa- nido, a fin de que la misma 
ble saberse el dialog0 de me- COrriente mueva la maquina 
moria; cada dfa el artista sa- grabadora Y las .ChmaraS en 
be cuales escenas se filmarhn 
a1 siguiente y se las aprende, 
repasandolas en su casa, co- 
mo el nifio aprende la siguien- 
te  leccidn. Per0 aun asi hay 
siempre dificultsdes; c u a 1- 
quier olvido, cualquier fraSe 
mal dicha, cualquier enipleo 
de un %rmino incorrecto es 
suficiente para que la “scrip- 
girl” o sea la muchacha en- 
cargada de ir repasando el 
dialog0 mientras se filman 1aS 
escenas, advierta a1 director, 
por medios de s e W ,  del error 
cometido y 6ste entonces or- 
dene la suspensi6n de la es- 
ceria, si asi lo juzga nmesado. 
ES asi como una simple see- 
na se repite docenas de veces, 
hasta obtener por la menos 
dos “tomadas” perfectas, de’ 
las cuales se hacen copias Y 
de las que el director, m u  
tarde, elegir& la mejor para 
usarla en la pelicula. 

Diirante 1 a filmaci6n. e 1 . 

el “set”; generalmente la &s- conseguida la velocidad maxi- 
cena es fotografiada por dos ma el director da orden de co- 
o ires camaras y por lo tanto, menzar; un ayudante corre 
como ninguna corriente elkc- entonces al centro, frente a 
trica toma su fuerzamaxima, las camaras y da una palma- 
ai mover motores, eh forma da con sus manos; esa sefial 
instantanea, el director espe- queda grabada en la fotogra- 
ra para dar orden a 10s acto-. fia, naturalmente y en el so- 
res de comenzar, a que se en- nido con una linea negra de- 
ciendn una luz roja que indica finitiva, que sirve, mas ade- 
que la velocidad maxima ha lante, para poner juntos en 
sido alcanzada. Eso significa “sincronizacion” 10s negativos 
que antes de comenzar la fil- fotograficos y el del sonido; 
macidn no menos de veinte s610 entonces 10s interprets 
metros de film por cada ca- pueden comenzar a filmar. 
mara y cada maquina graba- El director no puede dirigir- 
dora, se han perdido sdlo para les ‘durante la escena misma; 
Fomenzar la escena. Una vez eso es lo que obliga a realizar 

- __- _.-- . 

E n  esta escena de la nelicula “El hijo de la India”, puede verse a1 cameraman, con su mriquzna montadu 
sobre un carro de ruebas, listo Dura filmar una escena ave ocurre entre Ram& Navarro y Jfadge Evans. 
El director Jacques F y d e r ,  observa la composacion ,del cuadro des,& el ungulo ge la camaya del jatdgrafo 
de mopagaganda. El macrofono, colpado ante 10s anterpretes y las camaras, esta lzsto para rezoqer el diblago. 

“set” est& en aixoluto silen- 
cio; 10s operarios -tienen obli- 
gaci6n de sentarse para evi- 
tar cualquier crujida; salvo (%to M, G. Ni.1 
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sea ocho rollos aproximada- 
mente, - todo director filma 
termino meidio seis mil pies 
di’arios de negativo, de 10s cua- 
les ordena copiar m&s o menos 
una sexta parte, o Sean mil 
pies. De modo que a1 tern!- 
narse la filmaci6n que dura 
un termino medio de veinte 
dias, se han consumido en las 
diferentes chmaras usadas en 
la filmacibn, aproximadamen- 
te ciento veinte mil pies de ne- 
gativo de 10s cuales se han 
copiado veinte mil que queda- 
r8n redecidos a ocho mil en 
la sala !de corte. Ese es el cas0 
mfnimo, pues que muy a me- 
nado un director, haciendo 
una super-produccibn, q u e 
cortsda, no podra tenm sin0 
10s mismos scho rollos, ha lle- 
gado a filmar medio millbn 
de pies de peliculas y ha he- 
cho copiar cien mil, de 10s 
cuales noventa y ldos mil que- 
dar8n en 10s canastos de des- 
perdicios para ser quemadoas 
m&s tarde. Todo esto sin con- 

Bl ingenieyo msgla.9 Shearer, jefe del departamento de sonida de estu.ciios de Metro, mplica a Su her- 
mna,  la f~~~~~~ GTtrella Norma Shearer, el & ? t ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ n t o  de k~ maquzw grabadora &- SOnici% sisternee 

tantos y tan numerosos ensa- 
yos a fin de estar seguro de lo 
que 10s artistas van ha liacer. 
Sin embargo, existe en algu- 
nos directores una verdadera 
ciencia silenciosa de gestos 
con 10s cuales ir guiando en 
cierto modo la labor de sus in- 
tCrpretes, gestos hechm con 
lw manos y que 10s artistas 
notan, desde la escena, sin 
necesidad de desviar su vista 
ni distraerse, y que les sirven 
de “llaves” para determinactas 
situaciones o momentos dra- 
mhticos. 
Y asi, durante hsras y he- 

ras, encerrados en aquellos 
“stages” hemkticos, mante- 
niendo eiscrupuloso silencio 
durante 10s enmyos y la fil- 
macibn, 10s directors y 10s 
astras de Hollywood pasan 
sus dias consagrados a la ta- 
rea .de filmar pelfculas pas- 
lantes, msay8ndose las esce- 
nas dacenas de veces y filman- 
dose otras tantas. Para una 
cinta de mho mil pies de lar- 
go una vez terminada, - o 

(Foto M. G. M.) tar  casi otros tantos pies de 

DougEas Shearer, mostrando a su hermana Norma, el sistema de grabacibn de discos destinados a servir 
de p-ueba par2 el director antes de filmacion definitiva. 

(Foto M. G. M.) 

I 
A q d  vemos grcificamente a un “grabador” frente a su mesa ltena de llaves, y al fondo, a travds del d O 3 k  
Y grueso cristal, la escena que ocurre e n  el set, y que 61 esta escuchandq por medio del micrGfono. mien- 

tras e n  el tablero, que tzene a la mano; suaviza, aumenta o corrzge la voz de 10s anterpretes. (Foto Paramount) 

film que pasan por las maqui- 
nas grabadoras. La pelicula es, 
en 10s estudios, el material m a  
barato y que mas facilmente 
se consume, no habiendo tasa 
para usarla siempre que sea 
en beneficio de un mejor re- 
,mltado; sin embargo, ‘cada 
pie de film degperdiciado sig- 
nifica. huras de trabajo, artis- 
tas pagados esplendidamente 
y muchos operarios ganando 
buenos sueldus en dblares. Se 
calcula que un pie de film que 
pasa por la m5quina filmado- 
ra cuesta a1 estudio dlez d61a- 
res en gastcrs generales, aun- 
que el celuloide mlga intrin- 
secaknente, sdlo watro centa- 
vos oro.. . 

Fer0 todo eso, me mismo &e- 
rroche de matmiales y de di- 
nero es lo ,que produce la ini- 
mitable perfecci6n de las pe- 
lfculas de Hollywood, cuyos 
secretos de filmaci6n s610 se 
consiguen 8despuCs de afios de 
paciente estudio y labor alre- 
dedor ,de 10s “sets” de esta ciu- 
dad cinesca. C. B. 



, 

L 

yr 

de 

t 

e a r w i g s  6, 
Contiem tsdas Ias Xeyes, 

cretas y disposiciones s d m  

Agriculttura 
Ganadesia 
Altcoho;les 
Fruticultura 

TrigcPs 
MoXinos 
Exportacibn 
HmpOrtaCi6taR 

. Aduanas 
Warrants 
Coopesativas 
Creditss 
Hipateeas 
Mercedes de Agrza 

Regadio 

I 



vigelztes so bre la Agricultwa E ~ Z  qeneru!.. dkposiciones que ke es pze- - Y 

cep’ytos es UNA SELECCIUN CUIDADOSA de todos a q d l o s  ar- 



1 9  d e  t ? . t t e r o  d e  2 9 3 2  

c a r a s  L e v a s  
ANN DVORAK, Este es el nombre de esta rubia en- 
Cantadora, que el prodector Howard Hughes ha 
elevado de entre la masa an6nima, convirtihdola 
en actriz de rango. P. rodos Q 
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ANNA MAY WONG se ha dado el gusto de abrir las puertas del cine 
a s u  hermni ta  Hueng,  quien, para debutar en la panlalla, ha a&W- 
tado el nombre de  MUTY; trabajan juntas en la pelicllZa “La hiia 

del dragon?’. 
tFoto Paxmnount) . 

ANITA.PAGE nos muestra aqui lo nzEvo y lo viejo: el de la -dge -  
&a, el antiguo tipo de microfono que se usaba en 10s estudios para 
Tecoger la voz Y el de la ixquierda, es la ziltima wlabra, mas pequeiia 
y menos visible aE ojo inquisidor 

tambien 
de Ea ccimara.- N O  olviden de mirar 
a Anita.. . 



La lin& ANITA PAGE hace todas las ma- 
fiana.8 media hora de ejercicios en la bbi- 
cleta mecanica de 10s estudios de Metro, 
para delgazar y mantener la belleza CEe las 

piernas. jQui6n fuera bicickta! 

&Ue’ les w e c e  este ~mph t i co  grupo de estrellitas hollywoodenses, ~ 

todas ellas en ciernes aun y candidatas a1 “estrellato” definitivo? 
De ixquierda a- derecha, vemos a Cmchita Montenegro, Dorothy Jor- 
dan? Anita Page y Edwina Booth, todas excelentes amigas, aunque 

parezca mentira.. . 1 (Foto Metro 
(pot0 Metro). 



En la cam del director franc& son. La pareja, dzsput!s de su 
George Fitzmaurice y ante un matrimonio, realinado hace po- 
escaso grupo de intimos, el ex cos dias, huyo de la curiosidad 
mister de Gloria Swanson, o sea pliblica refugiandose en un ho- 
el MarquBs de la Fataise, contrajo tel de las montaiias. Luego, en el 
matrimonio, hace pocos dias, mismo bstrco que ahora les lleva 
con la actriz de cine Constance a Nueva York, vinieron de San 
Bennett, mas famosa por lo que Francisco a San Pedro; estuvie- 
gana y loque gash en vestidos, ron aqui durante las dwe horas 
que por sus valores interprets- que e9 transatlhntico permane: 
tivos. La ceremonia civil fut! cor- ci6 en el puerto, tiempo que em- 
ta: Riclhard Bennett, padre de la ple-6 la popular estrella en “re- 
mtriz y el c6nsul franc& en filmar” una escena de su ~ l t i m a  
Los Angeles fueron 10s testigos. pelicula, que hat>ia quedado im- 
Estaban presentes, ademas, Joan pierfecta, y en despedirse de su 
y Barbara Bennett, Marion Da- hljita. Gloria Swanson pasGtr6. 
vies, Samuel GoBdwyn, Lionel en Euroga tres meses celebran- 
Barrymore, Henry King, Lois do su cuarta $una de miel. 
Wilson. y algunos invitados mas. 

* c *  
* * *  

Lupe V6lez y su itltimo amiso, 
A la misma hora de la cere- J&n Gilbert, Idesqmbar&i4on, 

monia, sobre pmo mas o menos, b c e  pwas dias, en Nueva York, 
Mr. Martin Foster y su .sefiora, de regreso de una cortisima es- 
embarc&banee en el puerto de tada en Londres yen Paris y casi 
San Pedro, vecino a HolQwood, en el acto la fo’gosa estrella m.e- 
en el barco “President Mc Kin- jicana tom6 un avi6n rumbo a 
ley”, rumbo a Nueva York, via California, dejandu en la ciudad 
Canal de Panama. La noticia Ij de 10s rasicacielos a su compa- 
sera un poco mPs interesante si fiero de paseo. La cawa de la 
agrego que el tal wfior Fss- prmipitada fuga fu6 el haber re- 
ter BS eJ rice fabricante de au- cibido noticlas de que su repre- 1 _ _  - 
tom6viles de Esco1cia Mr. Mi- emtant.e comercial estaba en- 
chajel Farmer y que su sefiora es vuelto e? lios judici&s, bemien- 
la ex Marquesa be La Falahe, do Lme,  encontmrse arruinada, 
m$s conocida ?or Gloria Swan- pues que habia dejado su fortu- 

Mae Madison, una carita nueca en el cine, qzLe con un trmo 
fabrica una amarra para la cabeza y u m  hlusa.. . 

se 

(Fo?~ First National) 

na en manos de aqu61. Y es que 
el dinero que se gana en Holb- 
wood se pierde con igual facili- 
dad. * * *  

En “Estampa”, revista ilustra- 
da madrilefia, encontramos un 
sttbroso pLrrafo que _-&ice tex- 
tuailmente: “Cuando 10s carteles 
de un cinematdgrafo anuncian 
unp pelieula hablabda en caste- 
llano, el pfiblico espafiol se echa 
a temblar, presintiendo un diL- 
logo catastrofko en sudameri- 
cario.. .” i?&y que ver el f‘cari- 
fio de hermanos” que nos tienen 
10s acadkmicos descendienks de 
Marc6 &el Pont, de Osorio y de 
San Bruno! * * *  

EX contrato aue unh a Juan 
Torma con la Fox .est& a punto 
de krminar y, segdn parece, no 
stera renovado: en un mes m h  
el joven actor dejarh la catego- 
ria de astro para desaparecer 
entre la muchedumbre de Holly- 
wood, ignoraido y olvidado. As$ , 
es el cine. * * *  

Ell chauffeur de R m 6 n  No- 
varro atropell6, hace mPs de un 
afio, a un buen seiior en una 
calk de Hollywood. La v5ctlma, 
que sufri6 rasgufios, entab16 una 
demanda, pidiendo 50.000 d61a- 
res al saber que se trataba del 
famsso actor. EI juicio ha dura- 
do quinoe meses, a1 cabo de 10s 
cualies el Suez ha condenado a1 

taron instantaneas tomadas por 
sorpresa mostrando a la pre- 
sunta victima, salltando, jugan- 
do y andando a caballo, corn- 
probando asi de que bien pwa 
mella fisica le habia hecho el 
accidente de marras. 

* * *  

Un loco quiso rorzar la cerra- 
dura de la habitacicin de Bebe 
Daniels en un hotel de San 
Francisco, donde Bsta se encon- 
traba en jira teatral, peru la po- 
licia intervino a tiempo, sabi6n- 
dose que hacia mas de un aiio 
que el mi’smo in’dividuo estaba 
escribiendo a la estrella cartas 
amenazantes Y apasionadas. 

* * *  

Una hermosa prueba de soli- 
daridad van a darla 10s 22.000 
teatros de Estados Unidos, el 
pr6ximo “dia de gracias”, o sea 
el aniversario de Ja Ilega8da a 
tierras americanas de 10s prime- 
ros seregrinos ingleses, ofre- 
ciendo cada uno el producido 
jntegro de una funci6n de ese 
dia, para reunir fondos para 10s 
desocuoados de este pais. Artis- 
tas y empleados trabajarb ab- 
solutamente gratis, asi C ~ Q  
gratuitamente 10s estudios faci- 
IitarLn lais programas, de modo 
que toido el dinero de ese dia sea 
destinado a ese objeto. Se espera 
reunir no menm de diez millo- 
nes de dhkres. 

* * I ;  astro a pagar 700 d6hres de in- 
demnizaci6n. Los abwados de- Constance Bennet, ahora nueva Marquesa de la Falaise de la Coudra 

(F&o Wlwner Bras) fensores de este Cltimo, presen- Mitzi Green ha pegado un pe- 
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queiio Mta, de 10s estudios de 
Paramount a 10s de R. K. O., que 
quedan a media cuadra, y con 
10s cuales ha firmado contrato. 

* * *  

Un afio ha pasado Mona Maris 
sin trabajar en 10s estudios, has- 
ta que por f l n  10s talleres de Me- 
tro le van a dar un papel de re- 
lativa importancia en la mlfcula 

ble seguir ade- 
lank  la pelicula con ella”. El 
juez en su fa110 establece que un 
intCrprete cinaematografico no 
tiene obligaciCIn de obedeoer co- 
mo un esclavo, tal como podria 
ocurrir en otras prof,esiones. , . 
Ya lo saben 10s extras. . . 

* * *  

Douglas Fairbanks ha pm-’ 

te afios, y el mlsmo que descu- 
briera m6s ta?de a Milton Silk, 
haciendo de 61 un astro famoso. 
Wharton muere en la miseria. 

* * *  

Visto y oidu por el Boulevard 
Fy 10s estudios: Dolores del Rio, 
‘su eqow, el arquitecto Cedric 
Gibbuns y Robert Montgomery 
y su espom, ccpmiendo juntos en 

“Su a&te de cart6n’;. CUYO 
protagon’ista ser6 Buster Kga- 
ton. 

* * *  

Cuando el director Griffith pi- 
di6 a Constance Bennett que le 
mostrase algunas toilettes para 
elegir las que usark en la peli- 
cula “La dama que tenia un pa- 
sado”, la estrella trajo a1 estu- 
dio nada menos que cuarenta 
trajes-modelos compradox todos 
ellos en Paris. El director eligi6 
eeis que fueron mandados copiar 
en el acto, pues Constance no 
queria correr el riesgo de man- 
Charles, usando 10s mdelos ori- 
ginales. 

* * *  
_ _  

John Barrymore entr6, dias 
pasados, a1 comedor de Metro- 
Galdwyn-LMayer tan admirable- 
mente caracterizado para algu- 
nas escenas de la pelicula “Ar- 
senio Lupin”, que nadie le reco- 
noci6, creyendo que era un nue-’ 
vo afctor que iba alli por prime- 
ra vez. b 

* * *  

Pespu6s de tres aiios de au- 
sencia de la pantalla, Monte 
Blue ha firmado contrato para 
hacer ocho pelicu~las &e cowboys 
con una empresa independiente. 

* * *  
. . -  

Clara Bow vuelv’e a1 cine, a 
manos de un praductor inde- 
pendiente, que lanzard a la pelL 

b&teria)*. Entre tanto, se ase- 
m r a  aue. en cas0 de Bxito. 10s Woto Paramounk) 

de estuaio, ydnbse a R .  K .  0: 

;studios de Metro darhn a la es- 
treua una ocasi6n de reivindi- 
cartie. , . artisticamente. 

guest0 su -viaje a Sud America 
y se ha emihrcado inesperada- 
m d e  para Africa y Asia con d 

un restaurante tipico mejicanu; 
Helen Chandler, mostrando a w s  
amigos un invent?: una peque- 
fia dentaidura PO! tiza que alar- 
ga sus dientes, que son dehasia- 
do cortos para e1 cine; la dama 
chilena, sefiora Suxa m Guevara 
de Watts, acompaiiaca de algu- 
nas amistades y ent 4 otros, el 
famoso actor bewis St0n.e y el 
joven n r t i  s t a Tito Davison. 
aplaudiendo desd.e una r5esa del 
Cocoanut Grove del Ho.tel Am- 
bassador, a Panlcho Flores, 3u.e 
es el Cxito de cada noche; Wi- 
lliam Hart y Maurice Chevalier 
presenciando un match de rug- 
by juntos y gritando eomo dos 
chiquilllos oh’icos; Ina Claire 
usando como aros, a la hora del 
lunch, en el “Brown Derby”, una 
perla negra en la oreja izquier- 
da y una blanca en la dereeha; 
Richard Dix, rojo y acholado, 
presentando a su esposa en un 
entreacto en el tmtro “El Ca- 
p i th” ,  d o n d e  9as hermanas 
Duncan aictfian en la escena; 
Lew Cody, viejo y canoso, Ib- 
vandose las envidiosas miradas 
de todos mientras cena con la 
fresca y juvenil Phillips Crane 
en el Olsen Cabaret; Dolores 
Costello comiendo un sandwich 
de salchicha en el mostrador de 
un restaurante popular, cerca del 
estudio; Marlene Dietrich, al- 
morzando sola en una mesa de 
10s estudios de Paramount y el 
director von Stenberg, con un 
amigo, en otra no lejana, a raiz 
de una pequeih “tormenta” que 
h u b  entre ambos. i) hasta la 
pr6xlma vez! 
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2.0-Un bote de Crema de Oriente Vindobona. 
3.0-Un frasco de Agua Nivis Vindobona. CONCURSO VINDOBONA N.o 56 
4.0-Un frasco de Senoxol Vindobona. 
5.0-Un frasco de Depilatorio Rack Vindobona. 
6.0-Un frasco de Cololnia rusa Me-KO. 
? . b u n  frasco de Negro Liquido, para la$ pestabs. 

* 

Los ojos pertenecen a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.0-Una caja de c r e w  jabonosa Vindobona. 

9.0-Los 20 prhneros nfmeros de “Colecci6n Universo”. r . -- 

-. L S 
UN SOLO AMOR. 

No sale del mmco de las posibilidades de 
la vida, la f&bula que s i r r e  de tema a esta 
pelicula de Paramount, estrenada, con fran- 
ca acephibn  del p~Ib%, en el ‘%atro 
Real. 

Sin deta.lles astificitkus be desenvuelven 
10s mtecimientos  que animan el &&ma, 
hasta llevarlo a momentos emmionales, en 
10s que el espwtador no puede evikar que las 
1tLgrima.s se agolpen a 10s ojos. 
La fhbula preseata carno figuxa central 

a una mujer joven y bonita, csasada con un 
pintor de broclia gorda, quien al hacex el re- 
trato de su adorada egposa, ha puesto en el 
cuadro el summum del arte que guardaba su 
modesta hipiracibn. Una dama rim, viendo 
la pintura en la qtrba de un almFtln de 
obras de axte, se interesa por adquirirla y 
por conocer a1 autor, cuyo fisico despierta, 
desde el primer momento, en su coraz6n una 
atraye+e shnpatia. La mujer, ajena a las 
mtenciones de la inesperada Pxovidencia y 
pensando s610 en la gloria que puede alcan- 
zar su marido, le xuega acepte la praposici6n 
de ir a Paris, a, pexfeocionar sus conocimim- 
tos pict6ricos. Una vez en la gran cindad, el 
artista se conwerte en el amante de su pro- 
kcbra ,  entreg&ndose con f6xvor inaudito a 
lais atrmionea de la vdda nocturna parisiense. 
Vuelto el pintor a1 hogar, es otro hombre. 
El amox por la esposa y su pequefia hija se 
ha debilitado de tal maaexa que e- 3 una som- 
bra de tenuidad indecisa. Las vidas de ma- 
rid0 y mujer se bifurcan, por voluntad del 
prdmero, en busca de la libertad que apren- 
diera en Paris. Nada lo detiene; ni la pro- 
biulsiliidad de que su bdla compafiera, ase- 
diada su virtud, puoda sucumbir. Para 61 su 

or libre. Pero llega el momen- 
en que el dolor supremo fun- 
crisol, nuevamente, las dos al- 

mas: e + ~  el momenta e>n que un accidmte 
automo~vilistico arrebata la, vida de  la pe- 
quefia hija. La amante esposa a,hoga su pena 
en el consuelo de la reconquista del mari- 
do, qne Ita sido su solo amor. 

Partdcipan en la intexpretacibn de Iw per- 
sonajes princfpa1.n~ muy buenw elementas 
del *ran norteamericano, encabezados pur 
Eleanw Boardman y Paul Lukas, dos arhis- 
tas que observan siernpre la mayyar correc- 
cion en 10s detalles, de m n e r a  que sus ca- 
racterizaciones llegan a s e ~  irreprochables. 
Figura Cambi6n en el repaxto, la pequelia 
Marilyn KnouMen, con falcultades artisticas 
excepcianales para SZI corta etdad. 

La mbe en scme es elRgante; per0 en 
ciertos pormenores se c3ivorcia con la lk ica  
de 10s Sucesos. 
15 anw. 

I 

Pel_iicula aprobaAa solo para mayores de 

LA VOZ DE LA SANGRE. 

Es pelicula con alcance educativo la que 
con este titulo ha estrenado la Warner Bros, 
en el Teatro Baquedano. Ojalh que este g6- 
nero de produccionses alcanzara mayor des- 
arrollo, buscando tem 
pentaran inter& en 

La histaria que desarxolla la Gin& es la 
&e un joven, cuyo padre se convierte en cri- 
minal, defendi?ndo el honor de la fa4milia. 
Todo el mundo sabe que en la persona de 
este hombre no cabs t alma de un perver- 
so. Como una compsnsaci6n a1 rigor de la 
jwticia, ejecutoira.da la ley, la gente abre 
sus brazos paxa acower a1 hijo, que llega a 
ocupar buena situagibn en una institucibn 
bancasia. Cumplida la conciena, viene el mo- 
mento en que el prwidiaxio abmdona la 
chrcel y vuelve a su pueblo para scquir tra- 
bajanido, despuks de un lango parentesis de 
20 afios. Los dir@mt?s de la ciudad van a 
recibislo a la estacibn. Toldm echm de menos 

“ L A  V O Z  R E > L A  S A N G R E ’  

aJ hijo, quien sienbe vergihanza de su padw, 
reo vulgar y huye de su presencia. Este 
comprenide la frialdad del j w e n  y sufre en 
silencio. Per0 Ilega un instante en que se re- 
vela la nobleza de alma del ex pensionista 
de presidio. El hijo es acusado de sustrac- 
ci6n de una suma de dinlero de la caja del 
Banco. El pa&e declaTa ante la autoridad 
que no es su hijo sin0 61 quien, aprovechan- 
do un momento de descuido, sustra.jo la can- 
ticdad desaparecida. Intertanto, la juaticia 
descubre que el verdaldero autor del rolbo es 
otro empleado del Baneo. Este rasgo recon- 
cilia definitivanente, a padre e hijo. 

PeUcula aprobada por la censura s610 pa- 
ra mayores de 15 afios, sin que veamos el 
mativo de la limitaci6n, cuarudo la cinta en- 
cierra una bcci6n, en la moraleja que de 
dla se desprende. 
MATRIMONIO E N  ENSAYO. 

Mirado bajo el aspect0 comercial, el tltu- 
lo en castellano de “Illicit”, pellcul~, de la 
Warnez %os, estrenaida, en el Teatro Splen- 
did, tiene sus atractivos. Deja entrever un 
asunto que hace cosquillas en la curiosidad 
del publico, lagrando llevar a la gente a ver 
el espectbulo, en esta &poca cankulm, en la 
que son pacos los aue se atreven a pasar el 
tiempo en las salas de cine. 

La f8’bula comprende en su dsarmllo, la 
exposicion de un problema social, que des- 
pu6s de algunas alternativas, en apelacidn 
suprema, resuelve el corazbn. Se trata de 
una eamntadora muchacha que tiene sus 
teorfas acerca del amor. Ella supone que la 
sepultura del carifio de 10s arnantes es el 
matrimonio, pues, Cree impolsible que dos se- 
ires que se wn en pijarna toidas las mafiams 
pusdan comervar la ilusion, que es una de 
las Ilamitas que aviva la pasi6n amo#rosa. 
En posesi6n de estas ideas de estramb6tico 
futurkmo, dentro de la organizaci6n sociai 
estabhcida, la n i h  del cuento las pone en 
prbtica. Por nada del mundo qmere ella ca- 
sarse con el hombre que am,  am cuando 
este se lo suplica. Prefiere el amor por el 
amor, sin mayores vinculos. P s o  a1 fin es 
sonprerudida en el cuarto de hora de debili- 
dad y aicepta que la mi6n con su amante 
sea legalizada. No pma mucho t impo  y 10s 
devaneas del marido con una antigua ami- 
ga, le tornan la desilusih a1 espiriju. Viene 
la separaci6n amigable, sin divorcio; vuelven 
las cosas a1 estado pre matrimonial: ella en 
su casa; el, en la suya. El esposo es visita 
a la cual M recibe en el hogar de la espaqa 
con mayores atenciones que a.los demb y 
aun se le consienten ciertas libertades que 
se nie-n a 10s otros. Pem, de nuevo, la an- 
tigua ami@ vuelca el seso al maddo y la 
parej8a se apresta para emprender un paseo 
maritimo. Arrepentido de la aventura, 61 
regresz a casa de su  esposa, en 10s momen- 
tos en que, en una confcsidn intima, llora 
ella su abandofio. Viene la reconciliacibn fi-  
nal y para siernpre, con proniesss de ambas 
partes de no volver a las andadas. 

Co,mo se ve, la pieza PS de un modernism0 
futurista bastante avanzado. La protagonis- 
ta est6 muy bien caracteriznda por Bhrbara 
Stanwick, hemosa mujer y excelente artis- 
ta. La secundan con acierto Alfredo Rennie, 
buen galhn y Ricardo Co&z, quien ha abaa- 
dmado ya su antigua co1stumbi-e de poner 
10s ojos en blaneo, en gesto romhntico. Un 
grupo de aotmes c?nooidos completa el cua- 
dro artistico. La mise en 8ccne es PO eccz- 
sa de buen gusto. Tiene la crbra el defect0 de 
ser de car&cter teatTal: ptor consigdente, es- 
th hecha a ba5e de di&logo, lo que la  dismi- 
minuye el maato, ccimo proiduccion cinema- 
togs Afica. 

Pelicula alprohda por la censu_ra para ser 
vista s6lo por mayores de 15 anos. 

LUMIERE. 

C o n c u r s o  s b o n a  
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-Engancha el mejor cabsllo aJ coche mhs 
Iigero que haya, sin pender un instiante. 

VoIvio en seguida a la casa, dijo a su madre 
lo que ocurria en pocas palabras, pues no te- 
nia tiempo de  subir al piso segundo dande se 
halilaba su padre y a 10s dos minutos estaba ya 
en el dog-cart, oon las riendas en Ea mano. 

-No subas, dijd aS lacayo, que so disponia 
a acompaiiarle; cuanto menos peso mejor. Tu 
te .vas por el primer tren a Baxton y alli ha- 
l:nr&s el coche y caballa en la Pmad.a del Fe- 
rrocarril, donde 10s dejare. 

Hizo una seiial ide despedida a. su madre y 
lanzb su caballo por aquel camino que habia 
rwcrrido c im veces; sin embargo, nunca le ha- 
bia plnrwido tan  pendiente La Cuesta ni tan  
SaScSstico el nombre de La Cuestmita, y si bien 
modes6 el trote idel caballo a1 pasx por aque- 
Ilos escakosos lugares, exigi6 del animal un 
esfuerzo supremo ban luego sa vi6 en camfno 
llano. Lleg6 justamente a tieimpo de a!canzar 
el expreso; entreg6 una nionqda de or0 al pri- 
mer0 que vi6 en la estacibn, para que llevase 
cmhe y,caballo a la cerrana posada y a las 

. tres de la tarde entraba, en su casa de Londres, 
tanto mas agitado el animo p9r la incptidum- 
bre mismn de las malm nuevas que esperaba 
recibir. 

Entrb precipitadamente y le salieron a1 en- 
cuentro su h e m a n e  y la seiiora Mervil, en cu- 
yos semblantm vi6 desde luego que de tratsba 
de un grave suceso. LY su eslposa? 

-LD&nde est& Francs?  pregunto busctlndob. 
con la vista. LLe ha ocurriido algo? LEsth enfer- 
ma? 

-No. no est& enfema, se atpresur6 a decir 
la sefiora Mervil. 

-iCu&nto me alegro! Para, en%oi.zces.. . {qui! 
pasa? LPor qub me has telegrafiado, Josefina? 
:Si supieras el susto que me has dado! 

Mirb a su h e m a m ,  pero e l  silemio de Qta 
acreceitt6 su impacienria. 

-LMe dirhn ustedes lo que ocurr?? exclam6. 
-Nos tiene inuuietas la ausmcia de Frances, 

aue ha desaiparecido ldesde ayer, dijo la sefiora 
Melvil. 

---iDesapareddo! cQu6 quiere usted decir? 
-No la hemos visto desde ayer por la ma- 

iiana y como no sabemos a d6ntde fu6 ni d6nde 
est&, creimos lo  mas acertaido telegrafiarle a 
usted que volviese. 

-Per0 es que no compendo.. . iEn qu6 di- 
recci6n sali6? 

-Tom6 un tren en la estaci6n del Este. 
-(,Y eso que? HabrB pasatdo la noche en c& 

sa de alguna amiga. 
-iOh, no! continu6 la sefiom Melvil. Fran- 

ces no es para ir de visita por m& de un dia 
a casa de nadie sin llevar ni un  sac0 de mano, 
ai mas roipa que la pu-sta. 

-Estarh en casa de Trenbil. 

C O N W A  
-Enviamos a pregunbr a su oficina esta ni a pemar en ello. JoseSina vi0 aquel temor re- 

mafiana y ni la ha visto ni sabe de ella. flejado en suds ojos. 
-6Y el empresario? -iOh, Alano! excIam6 sin poder conteneme. 
-Ea &ado aqui hace poco. Nada pudo de- ;Frances se ha fugado, se ha ido para siempre, 

cimcs. jOh, seiior Bourchier! Temo que le ha- con ese mliserable, con mi marido! 
ya ocurrido algin percance grave, o que alguien 
la retenga por fuena, sabe Dim con qu6 fin. CAPITULO XXI 

CAY0 EN FL LAZO 
-iImpoSible! dijo Alano. 
Sin embargo, el mbmo amor empezb a aipo- 

derarse de el. Oy6 cuantos detalles pudo dar- 
le la buena seiiora, intarrag6 61 mismo a1 CO- 
chero, y a la vez que apmbaba la resducirjn 
de Josefina de llamarlo a toda prisa, no se de- 
cidia a tomar c i e a  medidas eficaces para des- 
cubrir el paradero de su espoaa, =perando que 
la situation se resolvime naturalm,ente y por sf 
misma de un momento a otro. para explicarlo 
todo bmtaria par ejemplo, un telegragna mal di- 
rigido, un memaje no entregaido, una carts ex- 
traviada. 

H&a entonces Jo=fina s610 h&,fa d i a o  al- 
palabra8 para contimar las deta&,s da- 

dos la seiiora Melvil, aPenturar tecxrias 
ni suposiciones. su hermano, dew,& de refle- 
xionar un rato, se volvi6 hacia ella, y vi6 que 

funda lbtima, procurando corbrar anbos pal.a 

le imponian. No habia dicho una sola 
de e110 a la seiiora Melvil, per0 estaba segura 

niel Bourcihler. 

guntb Alano. ~ 

p ensarJo. 
-Alano, quisiera hahlar contigo un momento 

a solas. 
-Ciertamente. No se mdeste usted, dijo a1 t&s. 

ver que la sefiora Melvil se preparaba a reti- 
rarse. Pasaremos a la habitacikn pr6xtma. ICwntinuard). 
Y condujo a su hermana a1 comedor. 
-Mira, Josedna, le dijo, ya sakes quae no pue- 

do ocupaxme en tus prtypiois asuntos mientras 
dure el d~isgusto que ahora tengo y sigaxnm to- 
dos en esta incertidumbre. Espera el regreso de 
Frances. 

Empesaba a eentirse algo cansado y tom6 
asiento. Josetina se modi116 a su lado, le ro- 
de6 el cuello con 10s brazos y Aiano la oy6 s0- 
Ilozar. 

-Pobre nifia, le dijo, acaricianhdo sus ca- 
bellos; olvildo que tu tambi6n tienes tus pe- 
nas. Dime que ocurre y sb breve, porque el 
tiempo pasa y aecesito resolmr. 

-AIano, repuso su hermana tombdole las 
manos, me afligen tus propias desgracias, no 
las mias. No me aborrezzcas cuando te haya di- 
cho lo que sb. 

Alan0 tembl6. Camprenldia que iba 'a oir una 
revelaci6o grave, terrible quizas, y no se atrevia 

A1 Ilegm I?rances a la wtaci6n de1 =%e des- 
pildi6 el calmaje y tomb un billete de ida y 
vuelta de Primera C l a m  Para Belden. ObtUVO 
lQS infonmes nf?CeSwiOS SCbre cambio de trenes 
Y llego sin t m i e m  a su dcxstino, psegunthndose 
a1 recorrer el camino que conducia a1 puebbci- 
1Jo si habria h@&O bien 0 mal en emPrender 
a w a a  E3A'alt'ura. ya era tapde para re- 
traceder Y a&m&s del o b j e ~  principal de su 
viaje deseaba ver otra vez a Manders y oir las 
explicaciones que lpudiera o quisiera dark so- 
&e su extrafio cmbio  de nombre, para dedu- 
cir si estaba rewesentando una comedia 0 d 
era en realidad mimbm de la familia de su 
mosO* En de impostura, 

vida anterior de awe1 hombre podian ser uti- 

bdinitivamtente de su crud Y psrvesso ~ S P ~ S O .  
puesv la 

camho que le habia indic 
Era un hernoso dia de primavera, casi de 

verano el paseo un pedadero plaoer para 
Fzanoes. Nmegose desde luego a thmar el ani- 
co carrico&e que esperaba en la mttwitm 
racorri6 el camino hasta Belden, cuya, larga 
calh central simib tambien, sin p a r a  mien- 
tes en la indiscreta cuaiosidad de sw habitan- 

Josefina 10 contemplaba con exi@-e&n de pro- 

cumplir el pei1,oso &bey que las circuitancias 

mm que &la posefa 'Orbre la permnalided y 

Jmefina* que tanto a*e1aba separarse 

de que Frances se hallaba en compafiia de Da- ambos ProP~sitOs, c 

-tQu6 piemas ta de =to, JQsefina? le PZ- 
Ttenia Que dacirle la verdatd y palidecio a1 

- 

Acid0 Ssllcillco 14.%: Glowm Be 
Zinc '2.6 C : Eter 7.2 % : Alcohol 

9.0 Z ; Cofodian EI&tico 9.8. 

;. f6mo quicr? i d u c i r  su p 
nandn 4 i  no tienr 1% energia par 

Vd.  piirrle acielgazsr con 
Kniachen si toma media cuch 
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PAGINA DIRIGIDA POR LA SElORlTA 0 u re GRACIELA MANDUJAMO 

Beat it ud que 10s dos hijw del. matrimonio J A N E  ADD A M §  el Premio Nobel lleguen a tiempo a1 kindwgarten gut, 

d o  entero por su obra filantropica 
en  Hull House, recibi6 en 1931 el 
Prentio Nobel de la Pax, y tantbie’n 
un premio de 5,000 g lares  inslitz$- 
do  con el mismo obgeto por la Pzc- 
torial Review. 

gado en esta ocasi6n recay6 en dos 
ciudadanos nolteamericanos: el Pre- 
sidente de la Universidad de Colum- 
bia, doctor Butler y Jane Addams, 
la inichdora del trabajo soda1 en 
Hull House de Chicago. 
Los norteamericanos, que conocen 

y veneran a esba mujer notable, no 
se han acostumbraido todavia a con- 
slderarla como una p a n  fi.gura en 
asuntos inkrnmcionales. Pero, por 
largos afios, Jane Addams ha. tra- 
bajaido por el 6xito del tribunal ar- 
bitral y de la Lip% de la5 Naciones. 
Durante la Guerra se neg6 a tolnar 
parte en trabajo alguno relacionado 
con ella, y fu6 uno de 10s peaegri- 
nos en el “Buque de la Paz” be Hen- 
ry Ford. Varias organiaaciones feme- 
ninas habfan citaido su nombre afio 
tras afio, proponi6n’dola como can- 
didato al Premio Nobel. Cuando por 
fin le fu6 otorgado a msdiados de di- 
ciembre Wimo, Jane Addams se en- 
m t r a b a  gravamente enfemna. Obe- 

j,685. dola- 
res que le mrrespondian, fuwon ce- 
dido6 a la Liga Internacional de 
Mujeres, de la cual Jane Addams 
es Presidents Honoraria a 10s 71 
afios de edad. 

raidas que encarguen trabajaq. 
A esto, tal vez se deb2 que no ha- 

ya en el mundo entero sino una 
veintena de estos artifices, varies 
de los cuales se encuentrm en Idar, 
AEemania, en Francia y en Italia. 
La sefioxa de Sutherlmd es la uni- 
ca mujer que ha aJcanmdo f m a  y 
una situa4ci6n hulgada grmias a este 
arte antiquisimo. 

dura de paz. 

El libro “Poemas en  Prosa’: que la 
escritora argentina sefiora Martha 
Tain de Traba ha publZcado no 
hace mucho en Buenos Awes, me- 
reci6 el primer premio e n  el con- 
curso literario orga,nizado por el 
Consejo Nacional de Mujeres de 
aquel pais. El poema nue transcri- 
bimos es sin disputa uno de 10s mds 

bellos del volumen. 

MARTHA TAIN DE TRABA. 

La madre de Stalin no ha querido 
dejarse fotografaar en  sus hermosos 
t r n r i o o  rlo “ 1 d o ” m q  ,, aunsue ese_.pra -el 

La niadre de Chevalaer no sale de 
su asombro por la celebridad mun- 

Entre 10s ciento veinte millones 
o m b  de habitantes de los Estados 
Wnidos de Arnkrica, &lo se encuen- 
tran tres o cuatro personas que se 
dadkan a1 artre arutiquisimo del gra- 
bad0 de piedras preciass y semi 
pmciosas. Una de e5tas par:%nas es 
la seiiora de Sutberland, mujer jo- 

>n y de gran tarnperamento artis- 
tico, que ha beldicaido su vida a ta- 

jados en bajo relieive, y el menor 
error hecho en la ejecuci6n de una 
obra, puade ser sumamente costoso. 

Cuenta la sefiora Sukherland que 
despu6s de haberse titulado en una 
escuela de Bellas Artes, se encontrb 
por casualidad eon un italiano d& 
Roma, Ottavio Negri, que habia 
aprendido mte aste de sus antepa- 
sados. Negri la tom6 c m o  alumna 
y le emefi6 su arte fascinardor. Peso 
auaque era un maestro inspirado y 
amaba las joyas como verdadero ar- 
tisita, Negri aada sabia de negocim 
y solia entregarse con fwcuencia a 
violentos arrebatns. 

La sefiora Sutberland, que era en 
e x  tiempo la sefiorita Benton, ab=- 
don6 su estudiio a raiz de una de 
sus escenas de enojo, despu6s de tTes 
afios de aprendiziaje, y wpez6 una 
peregrinacibn por Francia e Italia, 
en busca de un maestm que PU- 
&era ensefiarle m h  qne Negri. 

Aunqu’e actuailmente el esposo de 
la sefiora Sutherland w preocuga de 

ores de intaglios necesitan 
habUidad y pa,acciencia, per0 la se- 
Cora Sutherland encuentra en  este 
trabajo alegrfu y provecho material 

n o  escaso. 

declara, no me veria tan  vieja si 
las persecuciones que mi hijo ha 
sufrzdo, sus afios de prisi6n y d e  
destierro en  Siberia, n o  me hubze- 
ran causado tantos padecimientos”, 

conmido y 
tes . , . ” 

admirado en todas par- 

Resultados i del Concurso 
Vindobona N.0 54 

Ojos de Jose‘ Crespo 
Con una caja de Sales de Esbeltez Sarowal: SI%@. MaTfa R m h ,  

Con un bote de Crma de Cwiente Vindobona: Srta. Berta Mo- 

Can un frasco de Agua Nivis Vindobona: S t a .  Maria Fuema- 

Con un frascso de Senoxol Vindobona: Srta. Carmen V&squez, A. 

Con un firwo Ide Depilatorio Rae6 Viadoboa: Sra. Teresa L6ipez 

Con un frasco de Colonia Rusa Me-Ko; Srta. Olga 

.Con ,un frasco de Negro Liquid0 para las pestadas: Srta. h e n -  

Con una caja de Crrema JaJbmosa Vindinbona: Srta. Maria Rubio, 
Eknavente 447, Santiago. 

Con 10s 20 primeros n~lm’ems de COLEZCION UNZVEWISOS: Se- 
fior R a u  Taiibo D., Col6n 3011, Valparaiso. 

Con una subscripcibn semwtral a COLECCION UINIVEF~SO: Srta. 
Maria Gum&n C., Calk Valparaiso 1055, Vifia del Mar. - Sefim Se- 
p d o  Damxet, Pefia 850, Curic6. 

Con una suscripai6n econCrmjca a COLEXXION UNTVERSO: 
Srta. Aida Otaiza M., Castro 244, Santiago. 

Con una suWrQxi6n por un afio a ‘‘EKBAN PARA TODOS”: 
Srta. Olga Gajwdo, Cdebnes, mineral de “El Teniente”. 

Con una subsoripcion por seis mews a “Ecrain para toidas”: Srta. 
Oclette Foix Casilla 3098, Valparaiso. ’ 

Huemul 1939, Santiago. 

lina, Mujica 40, Santiago. 

lida, Caille Paz 1446, Santiago. 

Cmnava  10. Pte. 

#de Diaz, BWcufi&n Guerrero 1899. Pte. 

~AIbomos, Olivar 461, Valparaiso. 

cion Guzmb,  Rozahs 541, Ccncqxi6n. _, 

1 
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Tenemoks el gusto ide ldar en esta 
pagina tres fotografias de artistas de 
Columbia, que son mgranldes ~wdmirado- 
res (de “Bcran para todos”. Nuestra 
revista es considerada, en Ba tierra 
del cine, como una Ide las mejores que 
se ;publican en nuestro idioma. 

Aunque 10s artistas aquf retraitados 
no hablan una palabra lde castellano, 
se sienten encaatafdos ‘mirando Ws 
espl6nd~idas ilustraciones ide nuestro 
semanario. 

-. Jean Harlow 

Richard Cromwcll Mary Doran 
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Curso priietico de Crafologia REPRODUCCION 
por ea prof. Leopoldo Alt PROHlBlDA 

1.-RESUMEN HISTORIC0 

Es ldigno de menicionarse un pensa- 
miento de Goletbe, escrito en una carta 
el 3 &e slibril de 1820, “que La eecritura 
del ho,mbre tiene relaicion con su espi- 
ritu y cerhcter, que se pueide .tiener por 
lo menos un presentimiento de su ma- 
eena #de ser, aictuar y sentir, es indu- 
dable. No s610 su figura y fisoaomia, 
expresi6n ‘de la cara, tono, Jnaista 10s 
movimientos del cuenpo ‘deben recono- 
cerse carno importantes y coincidentes 
con tsda la personalidad”. 

All& por el afio 1622, el prafesor de 
Medicina ide BoloAa, el italiano Cami- 
lo Baldo, publilco un libro con el titulo 
“Tralttato como da una lettera si cognos- 
canola natura e ‘qualita dello escrito- 
re”. (Tratado {de como con una car?ta 
poidlemos conocer la naturaleza y cua- 
liidaides del escritor) y fu6 6sta la pri- 
mera publbaci6n de  importtancia sobre 
la psicologia de la escritura. En esta 
obra el m6dico italiano se refiere de 
una mslinera general a 10s rasgos de la 
escrikura sin entrar a un estudio deta- 
Ilafdo y co’mpleto. 

Permftanos decfrle c6mo preparar apetitosos pla- 
tos con Maizena Durye e halagarhn el palaaar de 
niiios v adultos. Pida ejemplar gratis de nues- 
tro famoso libro de cocina. Llene y envfe el cup6n que 
aparece al pie. 

- 
Agentes: WESSEL, DUVAL Y CIA. 

Gasilla I-D.-Santiago, 
3 

Envienme un ejemplar GRATIS de su libro de coc 

Nombre .......................... .......................... 
Calk .................................... 

9 

.............................. 303 A 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ t 

Tamibi6n en el siglo XVIII aiparecie- 
ron varios traitzdoa de grafologia, per0 
el ‘que divulg6 esta lcitenscia en gran es- 
cala fu6 el alem&n Adolfo Hmze, quien 
desde el aAo 1851 hasta el afio 1855 pu- 
blicb en la Revista “Ilustrierte Zeitung”, 
%de Leipzig, mas de 4000 analisis ‘de es- 
crituras. El pabliico se interes6 tanto, 
que hasta 1861 hebia conf,estado m&s 
de 75.000 consultas. Henzc era un prhc- 
tic0 en grafologia, con una gran intui- 
cion y sus juicios eran sorprendentes 
por sus aciertols, ademas que 10s lexpli- 
caiba con brillante fantasia, Ilegaron a 
pradumcir gran sensacion. Pero corn0 to- 
da su obra era resultado- de sus iimpre- 
siones y Ide su gran polder intuitivo, no 
poseia Ea faculttatd de ensefiarla, y por 
esto, sus libros aunque son muy intere- 
santes por su originalidad, carecen de 
base cientifica. 

El ver’dadero funbador del sistema 
graifol6gico fu6 el presb’bitero JEAN KY- 
POLYTE MICHON, cuya obra mBs im- 
portante els su “Sistema de Grafologia’’, 
editada en Paris el afio 1875. Su min- 
cipal trabajol conlsisti6 e a  ‘compeadiar las 
diversas publicaciones helchas hasta ese 
tiempo. Su sistema se basa en primer 
lugar, en su teoria de signos fijos y de 
aignos negativos, en el sentido ,de que 
10s pri8meros tienen un valor ‘absoluto 
y que la f d t a  de un sign0 significaria , 
la carenlcia de un rasgo de carBcter co- 
rrespolndiente. Aueque esta teorfa ha 
sido refutalda por la ciencia, Michon 
tiene siempre un lugar prominente en 
la Grafologia. A Michon se debe tam- 
bi6n erl Mrmino “grafologfa”, que hasta 

s u  6ppoca no se conmi6 y que lo tom6 
del griego “grafo” - escritura v “lo- 
gos” - trata)do. Ta’rn’bi6n fu6 Michon 
el fundador -de la Socio,tk de GraDholo- 
@e que a su vez edita &€a la Revista 
“La Graphologie”. 

Despues *de Michon tenemoa B Jules 
CTrepieux Jamin, autor de interesantes 
obras sabre grafologia, entre ellas, “L’e- 
criture e& le caractere”, que gozan de 
muy justa fama y autoriidald. 

En 10s Qltimos decenios del siglo XIX, 
en Alemania, hizo grandes proigresos la 
Grafollogia y entre 10s maestros m&s 
importantes mencionammos a Albrecht 
Ertlenmeyer, mCld!co (“Die Schrif t”, Sttu- 
garrt 1879). Eugen Schwiedland, profe- 
sor de la Universiidacl de Viena (“Die 
Graphologie”, Berlin 1873). Wilhem 
Ungenbruch, perito grafologo, eminen- 
te pracitico. (“Praktische Menechenken- 
ntnis auf Grund der Ilanschrift”, Berlin 
1911). Wilhem Prayer. Profesor de Fisio- 
logia, (“Zur Psyehologie (de,. Schrei- 
bens”, Hamburgo 1895). Geor : Mayer, 
M6dico, (“Die Wiasenschaf tlichen Grun- 
dlagen der Graphologie”, Jena 1901’1. 
Kans Schneikert, Jurisconsu’lto crimi- 
nalislta (“Die Bfldeutung der Hands- 
chrift $n Zivil und Strafrecht”, Leip- 
zig 1906. (La importancia de la escri- 
tura en la jurisprudencia civil y crimi- 
nal). Rudolf Kocter, M6ldico (“Die 
Schrift bei Geis,teskran!en”, Leipzig 
1903). (La eslcritura de 10s dementes). 
Georg Bohneidemuhl, profesor de Pa- 
tologia, (“Die Handslchriftbeurteilung”, 



Le&pzig, 1916). Ludwig ma- 
ges. (“Hamdschrifit und Cha- 
rakter”, Leipzig 1916). 

A este irltimo auitor nos re- 
ferimos espeicialmente por ser 
el creador de un sistema muy 
completo y cien’tifiico sobre las 
bases principales de la psico- 
logia de la eecritura en espe- 
cial y de las reglas del sentido 
de 10s movimientos, en gene- 
ral. Klages es el fundador de 
la ciencia del estudio de 10s 
carecteres, que 61 ha denomi- 
nado “Cracterodogia”. 

2.RELACIONES 
ENTRE LA ESCRITURA 
Y LA PERSONALIDAD. 

Estas releciones se pueden 
clasificar (desde tres puntos de 
vista: 

a) La influemcia del fisico. 
b) La aictuacibn personal 

ante 10s problemas que oca- 
siona la escritura. 

c) El simbolimo. 
RefiriCnido’nos a la influen- 

cia del fisico en la escritura, 
delremos relcordar que cada 
sentimiento e impresibn del 
allma est& intimamente liga- 
do a manifestaciones y de- 
mostracione,s ffsicas. Asi, ob- 
servamos ,que hay sentimien- 
tos que prodecen un aumento 
de movimientos como la ale- 
grfa, el entusiasmo, &si como 
tambi6n la cdlera, la irirta- 
cibn y otros sentimientcvs pro- 
ducen disminucidn de movi- 
mientos, como la tristeza, de- 
presibn ‘de hnimo, abatimien- 
to, etc. 

Esta influencia ha sido !de- 
mostrada cientificamente con 
muchos experimentos y entre 
ellos mencionamos 10s siguien- 
tes: si a una persona le coloca- 
mos azacar en la liengua se 
t ime que su pulso se acelera, 
asi icomo si le pommos algo 
amargo, se le retarda. De otro 
modo, si le hacemos ver un 
cuadro vivo y alegre o uno 
triste y obscuro, se producira 
el imismo fenbmeno de au- 
mento o de retardo en el pul- 
so. 

Es perfeictamelnte compren- 
sible, entonces, que, 10s movi- 
mientos de la escritura, con s u S  
graduaciones tan finas y mul- 
tiformes, reflejen en sus ras- 
gos aumentados o restringi- 
dos, actrlerados o retardados, 
10s Sinimos y sentirnientos que 
maeven a1 que escribe. 

(ContinuarB) 

Respuestas 
Sleeping Beauty. - HBbil Y 

adaptable, consciente de Si 
mismo, sociable y amable. 

Jeanne d’Arc. - De un ca- 
rfucter serio y reservedo. Tie- 
ne m&s temperamento de lo 
que idemuestra. 

Arriesgado Aventurero. - 
Tiene un genio vivo, es impul- 
sivo y poco dominado. SegIin 
mi opinibn, no le convjene I 

I abandonar su empleo. 

I;a Idiota, San Javier=-Una 
naturaleza dejicada y senxi- 
ble. Muy timida, reserveda y 
apacada. 

Mandn. - Muy nerviosa, de 
salud delicaida, y son estas dos 
cosas que la haicen irrittable e 
indecisa. 

Tamara. - Ens intdigente y 
bien dotruda, tiene baskante 
vobuntad, per0 le falta el sen- 
tiido ldel mden. 

Poppy. - Es activa y em- 
premdeidora, sabe dominarse e 
imiponerse. Tiene, buen hu- 
mor. 

Lila Lee. - De buena inte- 
jigencia, con bastante activi- 
dad, gero solaimente en asun- 
tos que le interesan. Por lo de- 
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Pida en nuestros dep6sitos 10s Saneristcibbal Ice-Cream 

Chupetes Higihnicos 0.20. 
Duefia de cam: Botes, entregamos a domicilio todo el afi~. 

Cajitas Tricolor 0.60, Bicdor 0.40, Tongtiitas O..,J, Gfacenoir 0.611 

Ice-Cream En Leche En agua  Porciones 
1/, Bote. 2% litros $ 8.50 1 7.25 $ 6.65 12P~ssonas  
7 8  Bote. 4% iit-Ps 13.50 11.25 10.15 22 ” 

” 22.50 ” 20.2a 45 ” 
” 45.- ” 40.50 90 ” 

1  BO^. 9 fiti-os ” 27.- 
” 54.- Bote doble. 18 lit. 

Pida a su domicilio: 
Naranjads de YOGHURT a Yoghurt puro, preparado por el 
Instituto Sanitas. Botella de f /a litro $ 1.60 y de 1/4 litro f 0.80. 

FRIGORIFIC0 SANCRISTOBAL. 
Bellavista 0415 - SANTIAGO - Telbfono 62064 

m$s. trata ‘de evitar conflic- 
tos y dificultades. 

Alma Compasiva. - Un al- 
ma senlsible, se bdirige mAs por 
sus sentimientos que por la 
raz&n. Es puntual y concien- 
mda. 

BarcBstica. - Para s’u edad, 
muy desarrollada intelectual- 
mente; tiene independencia 
en sus ideas y acciones. Am- 
Mciona dominar. 

Micromegas. - Muy ambi- 
cioso y activo. Persigue isus f i -  
nes ‘con habilidad sin impor- 
tarle rnuoho 10s medios. 

Badyoro, Talcahuano. -Un 
carhter  cambiable, no se en- 
cuentra contenta de si mis- 
ma; tienle espiritu de contra- 
~diccibn. 

Mami. - Es sctiva, energi- 
ca y traibajadora. Un ear&cter 
firme y dectldtdo. De buen co- 
raz6n. 

Espiga Morena. - Tiene un 
temlperamento muy vivo, se 
deja guiar por sus sentimien- 
tos e impulsos, dispone Ide in- 
teligencia natural, per0 sus 
pensamientos son allgo confu- 
sos. 

La escritura debe. ser con la 
letra natural de cada persona, 
con tinta, y por lo menos unos 
15 renglones. El interesado de- 
be indicar su edad aproxima- 
da y su sexo, firmar con seu- 
ddnimo y dirigir la carta a es- 
ta revista, indicando, ademBs, 
en el sobre; “EL CARACTER 
POR LA ESCRITURA”. 

Las personas que lo deseen, 
pueden dirigirse a1 profesor 
Leopoldo Alt, directamente a 
su Casilla N.” -6001, quien las 

JASE 
EL GENUINO 

No hay m&s que un Fl~=Tox- 
et de Sa tutu de rdtdo azul 

MATA TODQS LOS INSECTOS CASEROS atendera preferentemente. 
Las consultas deben venir 

acompafiadas de UN CUPON. 

AHUMADA 32 
.- 

r 



1 9  d e  e n e r o  d e  1 9 3 2  puerta de un jardin. Oi 10s -Lusted sdmira esa pisto- 
la automhtica?, preg u n t 6 
Sorbier, sonriente. 

-No la admiro, porque eo- , 

nocf demasiado bien sus es- 
tragos, durante la guerra, 
contest6 Jadin. 

-Yo tampoco la admiro, 
dijo Raulay; pero me llama 
la atenci6n que este colcncalda 
en una vitrina para objetos 
preciosos, entre un aut6grafo 
de Victor Hugo y una minia- 
tura tiernamente expresiva 
de Watteau. 

-No se extrafie, exclam6 
Sorbier, y piense sencilla- 
mente que aqui tengo tres re- 
cuerdos de amor, de tres si- 
glos distintos. 

-6C6mo asi? 
Voy a explicarle: una bala 

salida del cad611 de esa pis- 
tola,, debi6 traerme la muer- 
te, y sin embargo me trajo el 
amor. 

-iCaranrba!, dijo J a d  in,  
eso merece contarse. Relate- 
tenos la historia. 

' 

-Haice cosa de cinco afios, 
comenz6 Sorbier, en una ca- 
IwosA tarde de enero, yo an- 
dsba vagando por c a l l e s  
apartadas, 'cerca de Auteuil. 
Asi, pensativo, gozaba del re- 
cogimiento de esos parajes, 
tranquilos, e n v i d i a n d o la 
quietud de 10s pequedos cha- 
lets rocleados de jardines. 

Todo era calma y dulzura; 
pero - corn0 dice la frase - 
era la csirna que precede a 
la tempestad. 

Un ruiao insblito me hizo 
dar un brinco, repentinamen- 
te. Acababa de abrirse. a po- 
cos pasos delante de mi. la 

gritos de dos interlacutores. 
Una de la voces, amenazado- 
ra, tenia inflexiones furiosas; 
se presentia el drama. 

Bruscamente, un hombrk 
salid de la puerta abierta, co- 
mo si lo hubieran,,lanzado a 
la ca3k Vacilb. Llespuesl lo 
vi volver hacia la puerta que 
se cerraba. La empuj6 con ra- 
bia; en seguida, como si te- 
miera un peligro, dib un .sal- 
to hacia atr8.s. se metid la 
mano a la cartera y sac6-una 
pistqla. 

Dispar6. AI aire, segtm me 
parecib. 

La puerta p e r i m a n e c i a .  
abierta, ahora. El hombre 
avanz6, con el arma lista. Te- 
nia en 10s ojos la locura del 
crimen. Dijo $con palabras en- 
trecortadas: 

-Te tengo que matar. 
;Yo pens6 para mis aden- 

tros: 
-La lectura de 10s hechos 

policiales, ha perturbado a 
este desfgraiciado. 

Pero.. . Pero una fuerza in- 
consciente me empujo hacia 
el hombre. Solo volvi a dar- 
me cuenta de rnis actos cuan- 
do, con un salto felino, cai 
sobre 10s hombros del agre- 
sor. Los dos rodamos por el 
suelo; la pistola se desprendi6 
de las manos del desconoci- 
do, per0 la recuper6 en el sc- 
to. 

Un golpe violento en el 
brazo del individuo, evit6 
que ia bala me acertara me- 
dio a medio. Lo aprete con 
todas mis fuerzas; el ho'mbre 

1 e 6 t gimi6. 

Para picaduras de insectos, irritaciones e inflama- 
ciones, apliquese inmediatamente Mentholatum. 
Debido a su excelente acci6n curativa y anti- 
siptica evita la picaz6n e infecciones, impar- 

de descanso y confort. El Mentholatum 
vende sdlamente en tubos, tarros 
y latas. Rechace las imitaciones. 

L tiendo a la pie1 una agradable sensaci6n 

A Rage de. Sfento1 Alnnfor EudIptus Addo B6W. 
Ul te  db Ptno icalte da iiaulterla &a P u a m  

hrolato ~ a . - - 1 ) 6  B 

Su cutis no tiene hoy su frescura y encanto 
que todos admiran en el. Las preocupaciones 
de ayer y la falta de sueiio anoche, han dejado 
marcadas huellas en su rostro. dPor que no 
tom6 Vd. las Tabletas de ADALINA? que 
sin causar efectos nocivos proporcionan un 
suefio sano y reparador, fie1 guardian de su 
hermosura. 
Tomando las Tabletas de ADALINA, se le- 
vantar5 Vd. contenta, con nuevos iinimos, y 
verd todo de color de rosa. 

n 

[La cru2BayerM.R. - AdalinaM. R.: 
a base de Bromodietilacetilurea! 
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Pnde tomaple la mufieca de Por fin Iletgd el momenta 
la mano derech&, y la lucha en que el &doctor, juzgandome 
se limit6 a mi mano con su suficientementle restablecido, 
mufieca. Por fin consegui autorizo mi partida. 
aplicar el cafi6n del arma a1 -En realidad, ya est& us- 
pecho del sujeto, retenihdo- ted como para empezar de 
lo fuertemente asido por de- 
tras. El otro se retorcia tra- Y despues, 'dirigiendose a 
tando 'de desprenderse; per0 mi enfermera: 
era en vano, porque yo lo --,!,No es cierto que usted 
apretaba tdesesperadament va a perder un simpatico 
como un loco.. . compafiero? 

me hubiesen daido un golpe ces el 'doctor agrego sonrien- 
feroz en (el ,pecho. Vin vel0 )do: 
rojo me cubria 110s ojos. El -,!,Que espera usted para 
adversario estaba ahora in- asegzlrarse contra e 
movil, per0 muy pesado, muy de asesinato? 
pesado.. , --Pero,, doctor, i - pi6 ella, no todos 10s 

Cuando volvi en mi, respi- loco.. . 
rando apenas, eStaba en una -iC6mo, era un loco?, in- 
cama acostado de espalda. terrogue YO asombrado. 
Tenia el pecho y la cintura -Los hechos eran bastan- 
fuertemente comprimfdos por te claros, dijo el hombre de 
una venda. ciencia; per0 la autopsia nos 

revel6 la irrespomabilidald del 
iba y venia silenciasamente, agresor. A1 ser expulsado por 
como una aparicidn, por la el portero, se habia puesto fu- 
pieza desconocida. rioso; usted tuvo que luchar 

-,!,Que tengo?, dije tratan- contra un verdadero demente 
do de llevarme ila mano a la y es un ,milagro que haya po- 
frente. dido rleducirlo a la impoten- 

La joven se volvi6 hacia cia. m o r a  me retiro, porque 
mi. creo que ninguno de 10s dos 

-No se muevsl ni tampwo necesita Ide mis servicios. 
hable, me fdijo, corre peligro. Quedamos solos, ella y yo. 
- Obedeci. Era facil: me bas- Le dije: 
taba con iau'ndar 10s ojos, 10s -Ya no  teago 'mas que irme, 
que me parecian nuevos, con puesto que estoy sano. 
la imagen de la idesconocida. Ella se pus0 palilda. 

Era alta, delgafda y esbelta; -Per0 usted volvera, susu- 
y su rostro palitio, de gran- rr6. 
des ojos luminosos y dulces, . Comprenldi que la hora del 
se me aparecid como un des- destino habia sonatdo. aenti 
lumbramiento bajo la aureo- de repente que mi vida no va- 
la de sus cabellos rubios. Ifa la pena de ser vivi'da, si- 

Se aicerc6 a1 lecho. Su mi- no con esa mujer que estaba 
rada me fu6 \de una extrafia aali, y solamente con ella. Y 
dulzura: Y hab16. le dije 'con amargura: 

Por ella supe que, en su -,!,Volver? ,!,Para hacerle 
enbsriaguez aseslina, el hom- una visita? Mas vale que hu- 
bre de la pistola halbia dispa- ya, que huya para siempre.. . 
raido. Pero, enloquecitdo de -,!,Par que?, murmur6 ella 
ira, me habia sdisparado n con voz alterada. 
traves de su pro$io cuerpo, y -&Es la unica forma como 
la bala habia cumplido su podre vivir. A menos que. . . 

Atravesado de parte a par- -Que tuviera la esperanza 
te, el hombre habia muerto de venir un ldia para no sepa- 
entre mis brazos, de una ma- ranne de usted. 
aera fiulminante, Por eso yo Hubo un silencio pesado. 
lo sentia tan pesado, tan pe- Ella estaba de pie delante de 
sado, fuera 'de que herildo a mi, con 10s ojos bajos, con las 
mi vez en el pecho, iba per- manos temblorosas; y vi que 
diendo fuerzas. La masa iner- una lhgrima se deslizaba por 
te del adversario habia amor- sus mejillas. 
tiguado mi caida. -No me hable, dijo, de no 
en todos sus detalles, desde Estas palabra 
una ventana a la cual se ha- de realizar mi mas cara es- 
bia asomado a1 sentir la pri- peranza. Estuve a punto de 
mera detonaci6n. ElIa mis- demanecerme IC 

ma I habia llamado a1 medico ' pistolletam.. 
y a la policia. Asustaida por mvi 1 

Llevado a la casa, ahora avanz6 para ofre 
me estaba cuidahdo. yo. jOh! ese gesto.. . El beso 

-Per0 voy a ser una mo- nupcial adelant6 notablemen- 
lestia para usted, le dije. te. 

-C$llese, respondi6 e 11 a 
dulcemente, y escucheme us- -iEsa es la historia de su 
ted, me ha salvaido la vilda; matrilmbnio?, pregunt6 Rau- 
es justo que yo le ayufde a sa- lay. 
nar de una herida que reci- -A lo menos, es el pr6log0, 
bi6 por protegerme. dijo Sorbier. 

-i Caramba!, agreg6 Jadin, 
Pasaron muchos dfas, en el no sin gracia, hay muchas 

curso de 10s cualses la muda historias (de amor que termi- 
elocuencia de las miraidas me nan por una pistola; me ale- 
fue la finitca perniitida. gro de cmocer una que co 

El ticrmpo transcurria rapi- mienza por donde las otra 
damente. terminan. 

nuevo, me dijo. 

De repente senti como si La joven e 

Una joven, toda de blanco, 

destino. -iQuB? 

Ella pndo seguir la escena volver mas. 

No se preocupe, sefiora ... 
Urnas cuari tas  gotas de 
Agua de Colonia "La 
CARMELA", usadas por la 
maiiaaa, en el momento de 
peinarse, le devolverin a 
sus cabdlos su primitivo 
color. 
Ni sus amigas mis  intimas 
se explicargn el milagro 
por qui e l .  cabello aparece 
natural, sedoso y brillante y 
no con 10s matices metilicos 

- q u ~  se- le notan a simple 
vista a las peisonas que s e ,  
tiiien el cabello. 

Experimente con un frasco, 
Nos agradecerd el consejo. 

En ventrl en todas tiis Droguerias, 
Ftcrmacias y Perfumerias del pais. 

Agentes exclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A; 
SUC. de DAUBE @ Cia.. 

Valparaiso-Santiago-Concepci6n-Antofayasti1~ 
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de nuevo. Sabemos positivamentc que en Chile 
se est&n adelantando algunas conversaciones 
en we sentido. Entonces no  necesjtarh ir a 
Holl.iiwood pars curnplir sus ambiciones, 

Cuica, Lota. - Ra- 
mbn Pereda y RwLa 

980, Hollywood, California, EE. UU. Moreno fueron 10s 
principales protagonis- 

Porfiada, Rengo. - Ya lo hemos dicho en tas de “El Dios de! De <&ran para todosn repti& aportunidades: cualquier reclamo W%r” de Paramount 
por la no recspcion de premios del Concurso en Hollywood Vindohna, deb? ser dirigido a 10s Laboratorios Moreira, Santiago.- 
Vindabona, Huerfanos 920, S%ntl%go. En esa pelfcula figu- 

raron: Juan ds Lan- 
[ Chave ‘‘ ‘‘’ ’’‘‘ 

da, J o d  Crespo y Con- 
I chita Montenegro. Ha 

sido una de 1% buenas 
peliculas en csstellano. j l dimxibn Particular de 

1 Oharles Buddy RWsW 
1 I pero 10s artistas de 1 cine piden especial- Intruso, Vallenar. - El Teatro Real 2% CO- Aviador, Antofagasta. - “Angeles del Infier- mente que no se diga 

dorlde viven. per0 pus- no”, merccib el honor de 5ef elegida en$re las 
de &e,d escribirle diez mejores peliculas del ado 1930. Vea en nues- 
Pasamoun~ Studios, tro Almanaque de 1932, una lista completa de 

las mejores peliculas de ese ado. 
j45L Marathon Street, 
Ho lmmd*  CaL u. s. 
A. MI1 gracias POT sus 

Lucy, Santiago. - 
J. N .  R., Santiago. - 
He aqui la direcw’ piones 
que solicitan: Do~uglas 
Fairbanks Jr., Richavd 
Barthelmess y Loretta 
‘I‘oung, First National 
Studios, Burbank, Ca- 
lifornia, U. s. A. - 
Conchita Montensgrd, 
Fox S t u d i a s ,  1401 
North Western Ave- 
nue, Hollywood, Cali- 
fornia, U. S. A. - Do- 
rothy Sebastian, Pa- 
th6 R. K. O., Studios, 

alifornia, U. S. A. - Lewis Sto- Bairctdezas * * A d i o s  ne, Greta, G a r b ,  Lupe Vblez, John Bariymore, Ramon Novarro, Metro-Goldwyn-Mayer Stu- Ventanas Espejos 
dios, Culver Oity, California, U. S. A. - Dou- Cobre * 9 Bionce 
glas Fairbanks Jr., Mary Pickford, United Ar- Hojulata 9 NiqueI tists Studios, 1041, Nol-th Formosa Avenue, Ho- 
llywood, Galifornia, U. S. A. - De Ftad La Roc- 

Lac manos ? C&do blanco que, May Mac. Avoy y Clara Bow no le puedo 
dar direcciones, pues no e s t h  trabajando ac. 
tuailmente, ni bienen cont#rato con estuidio al- 
guno. Cuando esc , por ejemplo, a 10s es- 
tudios de Culver no pongan Hollywood. 
wmo la mayoria 1 e, pues esto provaca con- 
fusiones y pkrdidas. Poner e n  el mime sobre. 
Hollywood, Culver City y Los Angeles, como 
veo llegar muchos sobres, es tan equivocado co- 
mo poner Santiago, San B-rnardo y Renca.. . 
Hago la advertencia, pues veo el error que co- 
mioten a menudo 10s que piden fotografias de 
artistas. 

Carmen, Valparaiso. - Jos4 Mojica es meji- 
cano; vino a 10s Estados Unidas con el proposito 
de desarrollar sus con’dicianes vocales y l l g b  
B ser primer tenor del teatro Metropolitan de 
Chicago. Alli lo contratb la empresa Fox para 
filmar dos mlbulas cantadas con diawos en 

Los lectores que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine, pueden envzar sus m e -  
yuntas directarnente a nuestro Director e n  Hollywood, sefior Carlos F. Borcosque, P. 0. BOX 

Maliciosa, Valdivia. - Prdundo errar, mi - amiga, Douglas Jr., pertenwe a la 
no poderle la constelacion de First National. La direccion va 

en un p&rrafo de m&s arriba de nuestro direc- 
tor en Hollywood. 

mo usted dice, un orgullo para Salltiago y p m  
Chile. Fu6 inaugurado en el mes de septiembre 
del ado pasado con la famosa pelfcula “El des- 
file del amor” de Chevalier Y la Mac Donald. 

I 

I 

.! feljcitwiones. 

iwles, y enseguida, para hacer cuatro r k s  en 
espafiol. Actualmtmte an)da en jira por MBjioo, 
pues ya termino su contrato con aquel estudia. 
No seria extrafio qae llqase hasta Chile a dar 
alyunos conciertos. Es un hamibre agradable 
y muy simp5Ltico. 

Per0 no me ‘encargo de envio de fotografias, ni 

de las que usted desea. En cuanta a su favo- 
rito Rex Bell, pronto publicarefmos su fato- 

Luis Leiva, Sun Javier. - Lo siento mucho, 

tampoco de hRcer averiguaaiones comerciales 

grafia. mero. De Tom Mix aprtrece una en este no- 

EL BON AMI resulta un verdaderd‘buen 
nrnigo” en la cocina, 
Mantieize cacerolas y sartenes siempre brillan- 
tcs-la madera pintada como nueva y la 
cristalerla diiifana, diamantina. 

grasa y la suciedad, Esto‘ facilita la Iimpieza. 
’ ~El‘BoiyArni no araiiia ni raya-absorbe Ia ’ .. 

h 
De dkran para todos), 

en Santiago El Bon Ami no daiia las manos. 
I .  Balharry P., Bar- De v’enta por todus partes <, 4 bechea. - El precio de 

10s ejmplares atrasa- 
dos es el m i s m  de 10s 
nuevos, sesenita oen- 
tavos. Hay de thdos 10s 
n~Imeso;s ultimos. 

Nina Banky, Ova- 
Zle. - Los ojos del 
Concurso VindDbona 
N.o 50, eran de Joan 
Crawford. 

\ .  
\ , -  
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Con el r e g r e s o  a 
Chile de Marco Bonta 
y otros pintores, re- 
iaidn c o l m i e n z a  ptn 
nuestro pais a cono- 
cerse el arte maravi- 
lloso de las aguafuer- 
tes, forma )de la ilus- 
traci6n de libros que 
ha alcanzado en Eu- 
ropa el mas grande de 
10s bxitos. 

tishas frantceses pocos 
han hallado esa f6r- 
mula \de suefio descu- 
b i e r t a  gor Edy-Le- 
gramd, artista de quien 
hemos publilcaido al- 
gunos grabaidos reali- 

Entre 10s aguaf 

za tdos  para grandes 
de la literatura Prbner estctdo de una agua fuerte Segundo estado: Notese que el blan- 

de Edu-Learnnd wara “El Cantar ~0 D m a W C e  separado del negro. 
Tercer0 y definilivo estaclo: el negro 

y eE blanco se lzan ligado. 
“ 1  

mundial. de 10s Cintares”. 
_ _  

Agua fuerte de 
Edy- Legrand pa- 
ra “El Canfar de  

10s Cantares”. 

= 
_I 

Agua fuerte de 
Edy-Legrand pa- 
r a  ‘ Z a s  ilumina- 
ciones”, el poema 
de Jean Arthur 

Rimbaud. 

Nguestros ar t is tas  i6venes 

Desde h e  muchos afios EWmda G6ma 
afianza su personalidad, a tmvb de dibujos, 
xilogra,fias y plnturas. Dimios y revistas pu- 
blicaron hace afios sus dibujos, complicados, de 
fuerte imaginaoiicin, don& la linea se perdia 

;Existe una cum para &&a? 

L 
Nuem Yoik, E. U. A. Un iibrito con- 

- -  teniendo la opini6n de famosos medi- 
cos, y que se titula “iPuade Curarse la 
E?pilepsia?”, ha ldespertado gran inte- , 

~ 4 s  en todo el pais. El Dr. Imre, de Bu- 
dape:st, Hungria, el Dr. Miner, de Nue- 
va York y el Dr. Bowers, de Los Angeles, 

lo que ha resu;litado en muoha Informa- 
ha &i&o cLLmino. auwue nunca E&raa ha c i&-~ Y scubios cmWos  sobre el parti- 

cular. Cualquier persona que eacriba a 
Eclwcational Divisi61-1, 509 Fifth Avenue, 
Nueva York, E. U. A., Despacho 625 D., 

IIuUIW, ,daaes Y PU-. 

recibira un ejemplar gratis de este li- 
brita mientras haya eopias disponibles. 

en ]ejani= humwas, x acultaba f-as han Idiscuti,do este interesante mica, 
anoha-s, de simblismo. 

IvI(w uar-de su pintura limpia y depwada le I 
S, se le 

. Elaria, imposible dejar de citar taimbikn sus 
U M o n e S  a cuenos y poemas. ~n ese En- 

Cubi&O la f&mda a%r% 
btxada G&nm. 

10s Paetas del Pwf% fmtm 

tido, pocm han des 
s m a  y exacta de E 



est5 veraneando, Q ha cambiado de domicilio 
y tieae dificultad para comgrar opoartanamente gas 

* 

revlistas que edita la Empresa Zig-Zag, aproveche 
nuestras Subscripciones Econcimicas a ocho raiameros, 

que ofrecemos a os sigaientes precios: 

ENECAn, .+ + + + e + + + + + + + + 3 *- 
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Y S U  c o r t e l o  Traje muy de liltima moda, en ma- 
rrocain am1 mrino. En la, parte tle 
at& van tres BLdones F~W!GY~S&S 

I que sobrepwan el largo 
Un traje de satin, morro- Las mangas cortas son tam- traje. E2 corpifio semeja 

cain, crepe de China, georget- 
te, dificilmente pasan de mo- 
cia. Un tono m&s o menos cla- 
ro serh ereferible para un cSt- 

bidn otro de 10s recursos de 
que se puede disponer. Si no 
es previsora hay que guardar 
siempre un trozo de tela, ya 

mmgas llegan al 

. -  

de hckior. 



Toda idea relacionada con la economia en el hogar la acoge- 
mos con entusiasmo, y es por esto, que ofrecemos hoy un hernoso 
modelo de camita de guagua, que se podrk ha.cer con gran eco- 
nomia, adernhs de resultar Sumamen te vaporosa y elegante seglin 
el material que se tome. 

En tu1 blanco de hilo, con franjas tambiCn de organdi blanco, 
Fondo color rosa phlido y ramitos de [cintitas Rocac6. 

TambiCn resultark muy bien si se toma vel0 de hilo blar,c 
con franjas de vel0 rosa o amarillo canario, en fin que esto‘ d e r  
10s colores, cada cual buscar& el que le agrade y convenga m&s, 

Para que no se b encuentre el ‘defect0 que es poco I~igiCnico~, 
eso del canasto, os damos una fotografh de c6mo se arre 
para pcderlo ventilar. Corno se ve, tiene a1 fondo una especie &e 
s:mmier cc?z un hueco a1 modis, 6ste se puede hacer de oi1it8jc J’ 
poner para facilitar el aseo y entonces encima de este sornmic- { 

se le pone un aro C O L ’  
tela de ah;nbre pcra 
sujetar el cdchciii y ‘  
de este modo imante- 
ner la ventilaci6n que 

Todo se pinta v3n 
pintura emnalte bhn- 
eo y el canasto se vis- 
Ge con satkn del co- 
lor escagido y encima 
punto o velo blanco. 
Todo el vestido pue- 
de hacerse de quital- y 
poner, atkndolo a1 ca- 
nasto con hu’inchas 
para facilitar el la- 
vado. 

, queda en el hueco. ~ 

BORhTADO “‘““MFNNFN ~- 

Y N o  p u e d e  f a l t a r  
donde haya un bebk 





1-, 
r(. 
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UNA 13 ENA DUENA D€ CASA 
I /  

La linda borothy Jordan, aunque soltera todavia, con muchos admiradores por / cierto, no descuida el ador- 
no de su casa. Vive en Hollywood acompaiiada de su madre y su gran pas ih  consiste en llenar de flo- 
res su l ndo  departamento. Dorothy asegura que en vez de numerows muebles, cuadros, tapices y chu- 
cherias, las habitaciones de una muchacha soltera deben ser muy sencillas y deben tener muehas flores. 

(Foto M. G. M. de Hurrell). 
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Paramount: en una mma cerca 
de la entrada, PWips Holmes 
almorzaba dharlando alegremfen- 
te con Tito D w i m ,  quien apro- 
vechaba la ocasi6n para hacerle 
una entrevista que .se publimr8 
m& adelante. Me sent6 con ell-, 
drldicandame a servir de especta- 
dor a la entrevista que se des- 
arrallaba entre ambos. Hohes ,  
encantado de tener un entrevis- 
tador de su edad, le contaba sus , deseos y sus aspbaciones, como I 

un colegial se confiesa con otro. 
El comedor se llenaba de gen- 

te a esa hora: Chevalier char- 
land0 an imadmnte  con el di- 
rector Lubitch en una mesa: el 
Embajador argentino en el Ja- 
p6n don W o l f o  Freire, y su f a  
milia, sentados en la mesa de 
10s turistas, encantados viendo 
tanta cara famosa; Frances Dee, 
que a1 pasar ~610 tuvo ojos para 
mirar a Holmes que, embebido 
por La oharla no olservaba. la 
muda admiraci6n de su cornpa- 
fierita de pelioulas; Charles 
Buddy Rogers charlando con la 
directora Dorothy Arzner en una  
mesa lejana y muchos m h .  Y 
por fin, la puerta se abri6 y el 
mismo grupo a quien habh de- 
jado minutos antes entro a.l co- 

Me excuse y ful al encwentro 
de Brook, sent&ndonos juntos en 
una mesa vecina a muella en 

medor. _cI--------c-- - 

que Miss, Dietrlah t m 6  a&ento 
con el rest0 de sus compa&eros. 
Nnestra eharla fu6 mllgaz al co- 
mjienzo: me mnt6, rhpidamente, 
su 3hi&oria, sria entusiamno por 
el teatro, - hemdt8do de su ma- 
dre, la soprano aharlotte Mary 
Brook,-ms a n d m w  como vio- 
Einbta, primero, oamo perioldbta 
despuk, y POT iiltlmol, su debut 
teatral a los catonce aillots en una 
compafiia de aficionadois. Luego 
vino la guerra y se enrol6 en. 
ella; estuvo a cargo de un c a  
fi6n anti-&reo en Londres; lue- 

una escena Zntercsante de la .liltima ctnta de Brook, aun no termino 
recen Marlene Dietrich, Lawrence Grant, Clive Brook 

go en d li"ren%e, en las batallas dia  siguiente neccobr6 SUQ facul- 
de Vi% y Messines, en la tilti- tacks, per0 una seunana m&s tar- 
ma Ide la9 cruldes la explo&bn de de el fendmeno se repiti6. El Go- 
una regibn minalda le t w o  casi bierno ingl& baciHi6 entonoes 
me'dia hora semi 8Bfixfado bajo dejarbe en Landre8 c m o  intstruc- 
montm'bs de tberra. Fu4 a Lon tor de amehxalladoms; el amis- 
dres con una semma d'e permi- ticio le encontrb en ese puesto, 
BO y eststndo como espwtador-en habbndo gam& los galones de 
un katro, gerdi6 sitbitmente la mayor. Dedicbe entonoes a1 
m'eunoria, i ~ t  tal punto que vag&, teatro: debut6 en la cmpaiiia 
sin saber qui& era ni d h d e  vi- de Sir Alfred Butt; actu6 luego 
via, durante toda la no&e; a1 en las h w t e s  de mil Dame. 

Ida en Hollywood: en la foto apa 
Anna May WOW. 

All1 conmi6 a 1.a NLtdred 
Ehrelyn, con quien se cas6 en sep 
tiambre de t920. Pug por aquel 
enlances que le atrajo el cine: 
trabaj6 como compaf5mu &e Be- 
tty Ccmpmn en una cinta fil- 
matla, en L,ondr;es y m 6xito fue 
taJ glue a lwnw productores nor- 
teamerimnos quisieron trsLerle 
aJ nuevo continenb, m W 6 n  
dolo 9610 dw &os m k  tarde. En 
el otofio &e 1924, Glhe Brook 
mzaiba el m6ano para venir a 
traibajar bajo la mano dfrectora 
de Thoma6 H. Ince. A&ub para 

y para 10s estrudiois de Uni- 
versal, Warner y F. B. 0. duran- 
te largo tieanpo, contratiindde 
gor fin Paramount, en 1925 y 
debutmcio en la pelicula "Wun- 
ca se conme a las mujenes" co- 
nio ~mpafiero de F l m c e  Vi- 
dot-. Deisde entonoes penmanece 
fie1 a b empress. 

EEabiamos terminado de al- 
mrzar.  

En mi camarin estarmos me- 
br, - me dijo Brook. 
Y all& Munos. Bien'abrimdm, 

sentado5 frmk a humeantes ta- 
c i a  de ~caf4, fuunanndo como chi- 
memeas, canend mi interagato- 
rio. Brook me hhbia contado su 
vida a gsancies rwgos, per0 en 
forma &legre, slin darte mucha 
hportanciia, wlpic~ando su des- 
m b i 6 n  con a m m  ol?jstes de 
bum cufio. Yo estaba sorpren- 
dido. 

4 e  IbescuMerto, - le dije,- 
un nuevo Brook. Crei encontrap 
me con el &or flem&h y gra- 
ve que he visto en la pantalla ... 

Clive Bmmk sdt6 una mea- 
jazla. 
-E6 el mito de1 cine, - me df- 

b, - Y YX cwiolso que usteci me 
haya creildo Mi, sabilendo c6mo 
se mienten llans permnalMac~m 
wbre ;la tiela. Yo1 vine de Wws, 
-Y un hmlin@nse no puede e r ,  
ma un Y a w U i ,  sino ua hombre 

<'La.s cuatro plumas" fud una de Eas peticulas en que mds se distinguid Clive Brook, cinta que obtuvo grave, Wstido de obmmo, eon 
en, i?<!o el mundo un &xito sensadonal. A. ella pertenece esta escena. pdainms Y abrigo muy ~ T U ~ S O .  MI 

t 
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E I L  la p ~ c i n a  de su residencia de Beverly Hil ls ,  
" 
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Jean Arthur, la simpatiquisima, 
rubia “paramountesca”, se encanta 
interpretando personajes clbsicos. 
En las fotos que adornan esta pb- 
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E d d i e  Q u i l l a n  
Astro de R. K. 0.-PathC, es uno de 10s ‘‘aetteranos jbvenes” 

de Hollywood; siu popularidad de c6mico es enorrne en lois Esta- 
dos Unidos. 
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C a r a s  N u e v a s  
ROCHElbbE HUT)ISON.-Una carita liueva encantadora. R. K. 0. 
la tiene bajo contralo y ha sild0 elegilda, adeim&s, Wampa de 1931. 

(Esbudio fotogr&fiico de Ernest A. Bamhralch) . 
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pas6, de humilde colegiala a 
estrella de la pantalla. Y a es- 
trella de verdod, pues 10s es- 
tudios de Warner Brothers 
acaban de anunciar que la la- 
bor de Marian es tan buena y 
tan grande la simpatia que 
ha despertado en el pablico de 
Estados Unidos que han de- 
cidido elevarla a la catego- 
ria estelar en su pr6xima cin- 
ta. De modo que sera la pri- 
mera estrellita beb6 del aAo, 
que alcanza el tftulo defini- 
tivo. 

A pesar de su tipo infantil, 
Mailan es, como toda mujer, 
una entusiasta de todo lo que 
sea moda, si bien, ha tenido el 
buen gusto de demostrar cier- 
ta personalidad, visti6ndose 

1 dentro de 10s lfmites de una 
chiquilla joven y evitando las ! toiIettes complicadas y apro- 
piadas a una gran dama, 
error 6ste altimo en que caen 
en Hollywood muchas estre- 
llitas en su deseo de lucir tra- 
jes costosos. Las toileitites de 
Marian tienes su sello de per- 
sonalidad: podr&n ser de gran 
gusto o no, podran satisfacer 
o no 10s csvprichos de la moda, 
per0 en todo cas0 demuestran 
en quien les luce cierta origi- 
nalidad que es digna de ser 
tenida en cuenta en una mu- 
chachita de diez y mho afios. 

Los trajes que ilustran este 
articulo han sido lucidos por 
Marian en diversas fiestas al- 
timas; hace pocas semanas la 
joven estrellita hizo un viaje 
a Nueva York y a Wbhington 
para dwansa r  de haber fil- 
mado cuatro peliculas segui- 
das, pero no quiso traer de 
all& toilethe alguna manifes- 
tando que preferfa a 10s mo- 
distas de Hollywood. Y a su 
regreso se dedic6 durante un 
par de semanas a preparar su 
“wardrobe” de invierno. 
Lm toilettes de Marian no 

necesitan mucha descripci6n: 
son de una simplicidad en- 
cantadora en sus lfneas gene- 
rales; son, como ella misma 
dice, tipicas para una mucha- 
chita muy joven que se gana 
sola su vida y debe demostrar, 
hasta en la ropa, su carhcter 
y su ternperamento. E% pasible, 
swan Madan me decia, man- 
tenerse dmtro de las exigen- 
c i s  de la moda, sin desento- 
nar, per0 a la vez no “adoce- 
narse” usando todo lo que to- 
das Illevan y mostrar cierta 
independencia original. 
En ese sentido, las toilettes 

de Marian Marsh que repro- 
duzco aquf son una prueba in- 
dudable de lo que ella asegura. 

, i “  
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E S T R I E  S 
CONFESIQNES DE UNA COLEGIALA. 

Hay gente que cree que la co-educaci6n en 
paises $de culltura superior a1 nuestro, no per- 
judica la moral del alumnado. Sin embargo, 
esta pe!icula, reflejo de la Yida estudiantil nor- 
temericana, rprwenta costumbres reveladoras 
de que aqudlo se esmeja mucho mhs a *un ca- 
bare& que a1 relcinto de una Universida\d. 

La protagonista [de la hzstaria, enamorada de 
un compabero, es maripasa que quema SUT, alas 
en arrebato pasimal. Luago se casa con otro, 
para despub de dos o tres afiua ide matrimonio 
aibandonar a1 marido e irse con el primer aunan- 
to. Todo esto dentro de la m&s grande natura.. 

xL A B  I O  S S E L  L +4 D 0 Sn 

lidad, sin que de  parte be naidie haya condena- 
ci6n para el groc~dimienb, que parece oosa es- 
taiblecida y sin mayor trascenidencia en el am- 
biente en que actaa esta gente, de llivel cultu- 
ral superior a1 de la gran mas@ de la gobla- 
cidn. 

Si el munho de la pdfcula es una f%b&a sin 
base de vendad, la censura nortgamexkana an- 
duvo lerda al pennitir la salida del pais de la 
pro3mci6n, pues ella sera un cartel que con 
crudeza mmtrarb al mundo supuestFis Costw- 
bres libertinas de 10s centiras e’decacionales, en 
10s cuales las parejas de enamorados se formavl 
junto con iniciarse las taxeas entre cornpafie- 
ras y ccnnpafieras, que estudian, pasean y van 
a wlqu ie r  sitio en i n h o  consorcio, de mane- 
ra que Cupid0 ham alli de las suyas y. hata se 
le pasa la mano. Ahora, 3: la cosa se ajwta a la 
realbdad, y la cmta no mlente, meJor es no me- 
neaillo. 

En la interpretacibn de 10s pemomjes de la 
pieza, interviene un f p p o  nwmoso de j6venes 
antistas, que comienzan con brill0 la camera cl- 
nesca. Entre ellos descuella Phillk Hohles, ga- 
l h  que viene teniendo nutrida mtumi6n en las 
nuevas peliculas. A la primera datna, Silvia Sid- 
ney, esperamos verla en ok-a obra para juwar- 
la, porque aqui su trabajo no drece especal re- 
lieve. 

La c e m a ,  como no podfa menos de h e r l o ,  
ha dicta+mdo (decLarando inapta la pelicula 
para sec v&a por senoritas. 

LABIOS SELLADOS. 

Drama folletinesco es el que contiene la pe- 
Ifcula que bajo este .titulo ha  estmnado la Pa- 
ramount en el Teatro Real. 

Narra la cinta una hhtoria. yue p e d e  tentr 
waso contact0 con lais posibibdades de 1% vi- 
da. Se trata de un malheohor honesto en algu- 
nos de sus procedimienMs. A kin de que la jus- 
ticia no ejercite su a d o n  sobre una muchacha 
miga suya, a quien se mulrpa de un rob0 co- 
xnetido por 61, va y se casa con la duefia de un 
restaurant con suficiente diner0 y. de no escasa 
influencia con la policfa. La mujer abandma. 

da, llevando el fruto de su m o r  con aqud hon- 
bre, se casa con d ro ,  conocador del lio. La oria- 
tura orece en ambiente de manifiesta holgura y 
a1 calm de  veinte aa5os se transforma en una jo- 
ven encantadora, sin sospeohar que su padre es 
un malvado, desconocido para ella. Ell destino, 
al fin, coloca a 10s partkipes del drama frente 
a frente. La muchacha mata de un halaw a un 
chantagista que pretende exploltar la &tuaci&n, 
enlodando la memoria de su madrre. Cuando 
Ilega la,autoridad a1 sitio ‘de 10s suossos, el pa- 
dre esta om el rev6ker en la mxTo y declara 
que fue 61 quien di6 xnuente al villano. Condu- 
cido a presidio, va a ser ejecutado. La. hija no 
ccnsiente en el sacrificio de su progemtor y se 
confiesa culpable. Conoc%das 10s anteceldentes, 
la justicia absuelye a ambos. 

La novela no pierde su 1car8cter follertinem de 
principio a fin. Los acontecirmientos se suceden 
con pornenores inverosimiles, per0 que dan 
nerviosidsd a la trama, de manera que el es- 
pectardor sigue e1 idesarrollo con marcado in- 
teres. 

Figura central del elenco que tiene a su ca.r- 
go 10s rpa@el~? de la abra, es Clive Book,  quien 
aun cuanda el personaje que le comesponde 
queida fuera de la 6rbita ,de sus actuaciones OT- 
dinarias, hace excelmte trabajo, poniendo a 

r E L  T E M E R A R I O ,  

prueba sus sobresalientes fmultades. Leading- 
lady del celbra,do actor #s Peggy Shannon, 
joriien artista que despues de breve camera, ha 

protagonistas buenos elementos, contribuyendo 
a1 Bxito de la pieza. 

Pelicula aprvbada por la censura s610 pma 
mayores de 15 afios. 
EL TEMERARIQ. 

Esta ipelbula es.de la Fox Mlm, dejada para 
inhemar el programa de verano de nuestras sa- 
la, drece una cualidad magnffica en su des- 
arrollo, filmado la mayor parte en exenarios 
abiertos, a plena naturalwa, mostrando pano- 
r a m a s  que rprcuporcionan una Yisitm hermosa aJ 
espectador. 

Como el noybm lo ipdica, el protagonista del 
ouento ,es un joven rvaliente y atrevido que, sin 
miedo a nada ni a nadie, se conviefie en Mroe 
de hazadas que dejan gasimados s lois campe- 

sin= cerca de 10s cuales se‘suceden las aventu- 
ras. Su arrog;arcia y valor est411 mpefiados en 
emnitrar a1 asesino d@l hombre que Cree su pa- 
dre, muerto atravesado el mraz6n ,par una ba- 
la, para ajmtarle cuentas. En la btmqueda se 
encuentra con el verdadero autor de sus dim. 

Reapaxece en esta cinta un actor que tuvo an- 
teriormente gran prestigb, con motivo de su 
brillanhe partic@acibn en obras que como “Ama- 
necer” han dejado destelh luminmo en el re- 
cuzrdo de 10s habitues del cine. Nos rBferimos 
a George O’Brien. Ejta vez aaracteriza a un 
mom de valor temerario que arrostra con la 
m8s tranquila audacia arriesgadas emprpesas. 
Da mumtra  de ser un h e n  jinete, rnontantdo 
y dominanido un caba!b ohticar0 y luego ha- 
ciendo proesas en la cabalgadma, tal como el 
salto del precipicio profundo que drece la ras- 
gadura de una roca. Clmo esta que en este a- 
so la fohgraffa habr4 contrlbuido a presmtar 
ante IQS ojos del espectcudor mhs granue la ha- 
zaiia. 

A la actuaci6n sobresalients del protagonista 
se agrega, a-ndo decididaimente a1 Bxito, la 
presentacih escenica, coma en las antiguas pz- 
lioulas, con campos abiertcs, de atrayente vi- 
sualidad. 

Pelicula aprobada ,par la cemwa s610 para 
mayores de 15 afios. 
LA DIQSA VERDE. 

Esta &ra que la Warner Bros ha pTesenta- 
do en el teatro Splmdid, pertenecio ail reper. 
tmio del cme musdo. Fu6 ezhi@da en nuestros 
teatros hme cuatro o cinco anos atr&s. Como 
la obra tuvo gran aceptaci6n en aquells Bpoca, 
ha  sido reheaha sonora y parrlante. Sin embargo, 
creemcxs que &ora no va a alcanzar el 6xito an- 
terior a causa, par6iculaFmente, de que se ha 
dado demasiada extensidn a1 dihhgo, de manera 
que las escenas se prolongan y languildecen en 
un parlamento inacababb, llegando en 10s pri- 
meros cuadros a producir cierto sapor, que acre- 
cienta la temperattura de la sak en estos dias 
caniculares. 

6 L A  R I O S A  V E R D E n  

En raedn de 10s acontecimientos, cobyan des- 
p u b  animaci6n las eslcenas, conQuuistando el an- 
tes amortiguado interes del espeotador. Contri- 
buye, tambien a sacudir la flojedad, la interpre- 
taci6n mognifica que de 10s pe r smjes  prmci- 
pales hace un ,grupo de  excelentes actores, en- 
tre 10s cuales froman las nombres muy conoci- 
dos de Georges Arliss, Albe Joyce, Ralph For- 
bas y J. H. Wa,meT. 

La presentation escthiea es h m o s a ,  ponien- 
do ante la vista de4 ptlblioo algunos cuaxfras 
orientales llenos de Mda. Los aeantecimienitos 
se desarrollan en 10s ‘dominios de un raja hin- 
dii, enamorado y cruel. 
vista s610 por mayores de 15 ailos. 

Pelicula apmbadda, por la censura para s8r 
L U M I E R E  

12.0-Una subscripci6n econ6mica a Wolecci6n Universo”. 
13.0-Una sulrscripci6n por un afio a “Ecran para todos”. 
14.bUna subscripcih por seis meses a “Bcran para todos”. 

Llene el cupon que va a1 pie y remitalo a nuestra direccion: 
“Ekran para todo$’, Concurso Vindobona, Casilla 84-0, Santiago. 

Como lo hemas venido anuncianuio, 6ste es el ~ h o l  n h e r o  
del Concurso Vindolbona. Fm el pr6ximo nhtaro &e @ta rwista, 
darq. solamente la solucih. 

En al@ tiempo m&s, nos darernos el plamr de anumciar wn 
nueve concurso, que ma muy novedosa e mteresante, tanto por 
su forma, como por la calidad y cantidad de 10s prwios. 

ADIVli? DE QUIEN SON ESTOS OJOS 

1.0-Una Caja (de Sales de Eskltez Sarowal. 
2.0-Un bote de Crema de Oriente Vindobona. 
3.0-Un frasco de Bgua Nivis Vindabona. 
4.0-Un frasco de Senoxol Vindobona. 
5.0-Un fraseo de Depilatorio F b c b  Vindobona. 
6.0-Un frasco de Colonla rum Me-Ko. 
7.0-Un fraaco de N:gro Liquido, para las pestaiias. 
8.0-Una caja de &ma jaimmsa Vindobona. 
9.o-L~s 20 pfheros nlimeros de “Colecci6n Universo”. 
10.0-Una subscripcih semestral a r‘Colecci6n Universo”. 

’ 11.0-Una subseripcih wonbmica a “Cdmi6n Universo”. 

~ ~ ~ 

CONCURSO VINDOBONA N.o 57 
Los ojos pertenecen a ............................. 
Nombre ...................................... 
Direccfbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
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PAGINA DIRIGIDA POR U SERORITA ujeres de H o y  
Las mujeres de Norte Am& 

frente a- la crisis 
W m4s f a m m  WOW= de E&&&= 

Unidos han descubierto que si la mujer norte- 
americana abriera su cartera y gastara liberal- 
mente lo que trata de economizar, ayudaria a 
disminuir la grave crisis que afeota a ese pais. 
Hasta aqui todos 10s planes propuestos para 
volver a la prosperidad, se han basado en el te- 
mor. La magnitud .misma de esos planes asus- 
taba a1 p~iblico y *e perdia la confianza en hom- 
bres de Gobierno y financis‘tas. Las mujeres, 
que siempre han sido el bar6metro de la pros- 
peridad de su pais, y que en 10s buenos tiem- 
pos gastan con liberalidad, decidieron rebajar 
su standard de vida, limitaron 10s alhentos, 
vistieron a la familia con ropas viejas, supri- 
mieron las reparaciones en la casa y mantuvie- 
ron su ldinero alejado de la circulaci6n. Se cal- 
cula que, m& o menos, un billbn y medio de 
dblares asustados, se han escondido, esteriles y Carrie 
traldores, retardando la vuelta a la prosperidad. ‘ mujeTer 

Hoy se apela nuevamente a1 patriotismo de la 
mujer norteamericana pidihdole que gaste sin 
cobandla h&a eil m&ximo de sus entradas. Se 
considera, pues, como una falta de inteligencia 
adODtar sin necesidaid la moda de 10s trajes vie- 

hwer fmh a la si- 
tuaci6n actual con ale- 
grh, valor e intelken- 
Cia .  KRYben SoWek Y 
gwtar. 

jos,-ya que gracias a tales economias se cierran 
las fhbricas y muchas mujeres y nifios sufren 
hambre y carecen de ropas. 

El patriotismo que hoy se predica, gastar en 
provecho propio, es lo que un economista ha 
Illaimdo egohmo 2nteUgente. Con un peso se pm- 
de conseguir hcy m&s que ayer y es pm& gas- 
&lo hog, porque asi se da t m b j o  a 10s dernk. 

Por lo tanto, se predica a las mujeres que no 
se vistan de andrajos si pueden comprar trajes 
nuevos; que no limiten 10s alimentos $610 por 
economia; sobre todo, que no Sean voceros de 
calamidaides. Lm maks notic&, ci-s o in- 
ventadas, se empeoran de boca en boca. Pue- 
den cerrar Bancos, pueden arruinar reputacio- 
nes, pueden aumentar el phnico y retrasar la 
prosperidad. 

Por supuesto, hay miles de familias para las 
cuales esto no tiene aplicacibn, familias que no 
derrochan ni acumulan, cuyas condiciones nor- 
males de vida desaparecieron con la posibili- 
dad de trabajo. Per0 hay millares de familias 
cuyas entradas no han sufrido vitalmente por 
la crisis y a ellas se les pide que vivan en la 
mejor forma posible; que tengan valor de gas- 
tar, que tengan fe en el futuro y que propa- 
guen s610 las buenas noticias. 

Damos a continuacibn las opiniones de alg~x- 
nas de lm mujeres m8s proaninentes de E&- 
tados Unidos acerca del papel que corresponde 
a la mujer en 10s tiempos actuales: 

ca hacen 
.. 

LES mujeres timiidas e 
Imlinadaa a1 ahorro 
han aetimdo IJrandes 
su111z1s de d i n m  de ;la 
chuhci6n. 

A n&ie se le puede 
perUr que gaste la que 
no time. Per0 si gas- 
tamos sabiamente, da- 

Mrs. John F. Sippel, 
PreMenta de la Fede- 
racidn de Clubes Fe. 

meninos. 
Hay tiempas en que 

se pude  econmizair, 
per0 hay utros en que 
se debe gastar. 

Las mweres de mte 
(pais representan el 85 
por ciento dell paler 
compraidor de la na- 
ci6n. ~G&mo hanos 
ayudado a c&a.tir la 
desacu~aci6n? 

Resultados del Concuno Vlsdovona No. 55 
O J W  DE LoiRFlTA YOUNG 

Con una caja de d e s  de esbeltez Sarowal: Srta. In& Tabar, Ca- 
k?&al 1350, Santiago. 

Con un bo% de Orema de mienhe Vincbbona: SAa. Ana Mar- 
tinez, AM&. Maitta, 1319. 

C m  m fresco de  Agua Nivis VMobma: Snta. M d a ,  Verdugo 
DW, Arzobispo Casanova, 81, Santiago. 

Con un frasco de Senoxol Wndobona: Ska. Aanalia Quemda, 
Caailla 120, 1crmp.eria.l. 

Con un f r w  de Dapilatorio Ram5 Vhdobona: M a .  Magda Le6n 
R., Dmla  760, Santiago. 

Con un fraisco de Colonla rusa Me-KO: Srta. ,Maria Lemus C., 
R W d e t a  368, Pte. 

Con m frasco de Negro Liquid0 para 1s pestaiks: S&a. Orfeliia 
Mufioz, Hotel Central, Loda. 

Con una caja de Chma Jslbonosa Vindubona: Srta-Lucila Me- 
dina, LW&d, 336. Sanhiago. 

Con la5 20 primem nirmercxr, de  COLECCION UNIVERXO: Sirta. 
Nora h f a n k ,  Casllla 174, ‘Coma.pci6n. 

Con una suscljpcibn semestral a COISCCION UNIVERSO: Srta. 
Di$ma Jorquera, Aivda. Francia, 1298. Santiago. 

Con ,una sus~rimi6n econ6mica a OOLECCIOIN UNIVEiRso: Srta. 
Paula, Pablete Silva, Thumpson 3512, Santiago. - Srta. Ines ,%to, Mai- 

Con una susmipci6n pox un afio a EERAN PARIA TODQS S&a. 

Con una suscwih por seis meses a MTRAN PARA T b IXh9: 
Laura Troncoso, Sto. Dm5ngo 3211, Santiago. 

Srta. Augusta Pellbzari, Casilla 129, Angol. 

@, 119, concei6n.  

entuiiasmo, p o r  q u e 
p u d e  adquirir mucho 
can paw dimro; con 

fa, pmqut? contri- 
a la rprwperidd 

ral; sin miedo, 
ponque la prwperldad 
vdved  cuando todos 
10s dmu!paos kagan 

Kathleen N&s, 
Novelista dq fama in- 

ternaczonal. 
Si no hubier; miedp, 
no habrfa. timpos dl- 

Mrs. Franklin D.  Roo- 
sevelt. 

remos, ItraWjo a 10s de- 
m h .  

Los que tienen di- 
nero no deben pensar 
que gastan s610 para 
sus necesidades inone- 
diatas, sin0 que wthn 
haciendo una l.nVer- 
siim para el futuro. 

flciles. 
La verdadera belleza depende tanto del espf- 

ritu como de la maheria. La belleza de un vas0 
de porcelana es cuesti6n de forma, de color, de 
aspeoto. El vaso puede estar vado o lleno de 
arafias, puede contener miel o aguas putrefac- 
tas - est0 no le da belleza o fealdad. Per0 una 
mujer tiene vida, y su belleza va m h  adentro. 
La,superfkie del vaso human0 est& afectada por 
la naturalesa de su contenido espiritual. He vis 

I to mujeres que, de acuerdo con un conocedo 

Lena Madison PhiU$s, 
PresicEenta del Consejo 
Nacional de Mujeres 

Tacia mujer deberfa 
M e r  p.rmpuestos e- 
t r i c k  de sus entra- 
das y despu65 deberfa 
gastar inte&gentemen- 
te qara atender sus ne- 
caszdades flsicas, men- 
tales y espiritwles, y 

en porcelanas, eran maravillosamente hernosas. 
Sus formas, su color, su superficie eran perfec- 
tas. Y, sin embargo, no eran hermosas./Porque 
el vas0 precioso estaba vacio o lleno de corrup- 
cibn. El vacfo o la fealdad espiritual pasan a1 
exterior. Y, a1 rev& hay una iuz interior que 
puede transformar lo que el esteta consideraria 
imperfect0 o francamente feo. (La industria de 
la belleza. Aldons Huxley) . 

Las mujeres que uiven una vida recluida en 10s 
conventos, tambie‘n se uen obligadus a hucer tra- 
bajm que corresponden pot- la general, a 10s 
hombres. La fotografia anterior muestra a las Herma- 
nus Dominicanas de Bavaera empefiadus en 
transformar un antiguo casttllo para ampliar 
y embellecer su convento. 

4 

plaa m naestros aepasrtos las SancrisG5t Ice-Cremm 
CajitaS Tricolor 0.60, Bicolor 0.40, Tonguitos 0.50, Glacenoir 0.60 

Chupetes Higi6nicos 0.20. 
Duefia de casa: Botes, entregaslos a domicilio todo el d o ,  

% Bote. 2% litras $ 8.50 $ l;:;g 3 6.65 l Z E % r s m a s  
% Bote. 4% litros 13.50 10.15 22 :: 
1 Bote. 9 litros 
Bote doble. 18 lit. *’ 54.- ” 45.- ” 40.50 90 ” 

Ptda a sa domicilio: 
NaranWa de YOGHURT o Yoghurt puro, preparado por el 
Instituto SaniaS. Botelb de W litm $ 1.60 y de 4/a litro $ 0.80. 

FRIGORIFIC0 SANCRISTOBAL. 
Bebvista 0415 - SANTIAGO - Telbfono 82064 

Ice-Cream EnLeche En- Portiones 

” 27.- ” 22.50 ” 20.25 45 



E 
( C o n t i n u a  c i 6 n )  

No tenla motivcts para o a t a r m  y ni si- 
quiera se paw el tupido vel0 que habia llevado 
a prevencih. La tranquilidad de q u e 1  apaci- 
ble lugarejo acaM de Wgar sus rece1o.s y pro- 
sigui6 confiwda su camino, esperando ver 8. 
Manders de un mmento  a atro. Cuando hubo 
dejado atrb las u l t h a s  cams del puebl~, con- 
temp16 exltasiada la alegre campifiia bafiada pos 
el sol, respir6 con delicia aquel air@ pur0 y reu- 
ni6 en un r m o  muohas y muy vistosas floras 
que crecian abmdantes a 10s lados del sen- 
dero. 

Manders la esperaba a buena distancia de 
Eelden y despub de salndarh corttimente le 
dijo: 

-Ya ve usted chno tenia yo razijn a1 escri- 
bire que no podia perderse. 

-LA d h d e  vamm? pl.egunt6 Frances des- 

-4 dos pasos de &qui. La c a m  est& muy 
pr6xiana. 

A poco Ilegaron a una de esas c m a s  €or- 
madas por tablas de gran altum, que a pesar 
de su fealdad abundan mwho  en  lm alrede- 
doves de Londres. 

-Aqui es, dijo Mamdm obriendo la verja de 
entrada. 
-F'ranoes vacil6 un mommb. Deckwe que pa- 

r a  oir la mnfasi6n &e un criminal, ccimplice de 
un asesinato, hubiera sido m b  natural con- 
ducirla a uno de los m&s s6rdidas barrios de 
Lonrlres que a aquella casa, deomte a1 parecer 
y situada en medio de tan a l w e s  campos. 
Manders not6 su indecisicin y aflodi6: 

-Aun &ora .est& usted a tiempo de volver- 
se a W .  Lo tenm tcudo prepasado, per0 eso 

-LVive aqui el h m b r e  de quien me habl6 
U&d? 

-En este m a e n k o  *era ahf; mafiana ha- 
bra abandonado esa casa. Los amigos con quie- 
nes reside son gente respstable; la m a  es pe- 
q u d a  y modes%, como lo vera usted cuando 
Uegumm a ella. 

Frances le mir6. Mmders gdpeaiba con la 
mayor hdiferencia uno de 1% barnotes de la 
verja. La joven entr6 resudtamente y su mom- 
pafiante la slgui6, cemmdo con llave la verja 
tras eLlos. Hallhxonse entonoes en un jardin 
gtrande y muy mal cuidado; un sendem invadi- 
do wr la hierba conchcia a la casa, baja, pin- 
tada de Manco y pew&, como lo habia dicho 
Manders. El aqwcto swio, dmcuidado y desierto 
del edificio y sus akedadores m&s bien tran- 
q u i W  que a l m 6  a Fmnces; tal molraida, le 
panecia muy propia del hombTe a auien espe- 
raba ver en ella. 

JQW nada dijo hasta que llegaxon cerca de 
16 casa. Alli se detuvo y praguntb: 

--GQuerrla usted esperar una momentos? 
Tengo que ver antes a 10s que h b i t a n  aqui y 
munuiarles nuestra Ilegada. De lo contrmio se 

' pubs de andar a su lado un corto trecho. 

* nada hpocrta. 

negarian a recibirla. 

i 
k 

notema I b 
por su cutis 

aunque tenga usted que. 
zxponerse a1 sol. Con apli- 
cane suavemente un poco 
de Crema de miel y al- 
mendras Hinds antes de 
empolvarse, se protege el 
cutis y se conserva siem- 
pre claro, terso, juvenil. 

CREMA HINDS 

Nada de pamticular tenia a q u d a  dmanda 
en vista de las circwtancias y Framces se avi- 
no desde luego, per0 espexo con impacimeia. 
Manders &brio la puerta de entmda, entr6 y re- 
apareci6 a 1- pocos momentos, cuidando de 
sacar la llaive de la cmadura exterior y po- 
nerla de la parte interior de la puerta. 

-pronto, entre usted, dijo a F r a n w ,  dando 
muestras de d g m  mayor agihcicin que hasta 
entonces. 

Y Frances entr6, sin m h  reflexion, en un pa- 
si110 cuyo 0100: a humedad le Ilamo la atenci6n 
y dequ& en una h&%taci&n situacta a la iz- 
quierda, muy abscura, cuya puerta arbrid Man- 
dms. 
--jC6mO! oemadas I;as persianars? - 

exclam6 Rste. Voy a abrirbs en seguida. 
Entomes le Q Y ~  l?rances cerrar de gdpe, y 

despu6s con Uave la pumta que daba paso a 
la unica luz que entoraba en  la estancia. Oy6 
tambi6n la risa burlona de Mandws y com- 
ppendi6 instrtntheamente que se haUaiba pri- 
sionera, que haibfa sido engaiiada y acababa de 
caer en  un lam indigno. Ramh tenia Josefina 
al dacir que aquel hombre era un miserable. 
Frances se precipit.6 hacia la puerta, golpeh- 
dola COR su culerpo tan violenbmente que es- 
tuvo a punto de caer a1 suelo. hctmdi6 las 
manos, gero antes de poder dar un pmo se 
sinti6 asida y opairtada lie mi ,  a . p a r  de su 
resistencia. Tsopezando con varios ,mwMes di- 
rigiose al otm extremo de la hab i t adh  y oy6 
a Mamkrs retirar la Ilave de la cerradura y 
probar si la puerta eshba bien oerrada. Des- 
pu6.s encend!i6 q u e 1  un fWmo y con 61 una 
vela, cuya luz fu6 inmenso cansuelo para Fran- 
ces, aterrosizada, ~bmwosa de todo, en la pro- 
funda obxurkdaid que antes reinaba. 

presitxn de triunfo. Seguia .aesm de la puerta 
y Frances se ha116 intmediata a la ohhenea. 
La hahitacion era pequefia. A su derwha tenia 
una ventana, o lo que panecia %lo, pues sobre 
ella habian clavaxlo una alfmbra plegada en 
varios dobleces y que cubria completamente el 
hueco de ia ventana. A su izquiemla una puerta 
de hojas corredizas d a h  emtrada a otxo c m o .  
La joven cmprendi6 hanediatamente que su 
enmigo habia tornado todas I= precauciones 
necesarias con habilidod diab&lica y que la ame- 
nazaba gravisimo pefigro. 

Aunque de musculatura m b  desarrolllada y 
fuerte que la mayoria (de las mujteres, no podia 
luchar ventajowmente con un hombre vigom- 

/so. LGritar? Desde luego se dijo que el villano 
harbia tenido buen cuidado de Uwacla a un lu- 
gar donde ni el ma,yor esfuerzo de su pene- 
tranbe voe podia prQpmionarle auxilio alguno. 
Lo mejor, Qens6, era w e p a r  hwta conocer las 
intenciones de aquel hmbre.  

d e f i o r a  Bouschier, dljo pox fin &te, pido a 
usted pepd6n Por mi conducta, que tratar6 de 
explicar rnuy pronto. Per0 ante todo permitame 
usteld encenlder ems otras vel= que e&& sobre 
la repisa, debrh de usted. 

~SU acento era reqetuoso y calm6 en parte el 
mb gmve temor de Frances. Apantcke de la 
ahianenea y acesc&ndose a la puerta trat6 de 
abrirh. 
-No se came usted, dijo Manders dentras 

encendia otra vela. Ayer t a r d e . e x d n 6  cuida- 
dosamente esa cemadura y respond0 de ella. 

Despub abri6 un armario y sac6 a,lgunas ve- 
l a ~  m b ,  de 10 mal se alegr6 infinito Fmnw 
que temia ante todo la abcuridad a solas con 
muel bandido. Sac6 tambi6n una caja de ci- 
garrds puros, de 10s que t an6  y emendid uno, 
y acemando una siUa a la, mesa inwit6 a m n -  
ces a t m a r  asisnto, C ~ Q  lo hizo 61 mismo. 

-Tengo que hablas con usted, dijo.- 
La joven le mir6 eon solmano desprscio, a b  

pronunciax palabra y Mmldws se ech6 a reir. 
-ComPrendo que est6 usted furiosa, afiadi6, 

per0 no mle importa; he lopado tcraerla rtquf y 
conmigo p#manecer& mlientras asi me con- 
P e w .  No se atemorice usbed. 

-No tengo tetmor alguno. Digame usted que 
significa mta vlllaw amicin swya. 

--Pronto sabra usted 10 que quiero, per0 em- 
piece Por sentarse. Ponga usted la mesa at= 
Ios dos, si gusta. 

likames se sentb, poniemio su silla al idto 
qx.w.sto de la mesa. Ante todo qu'eria demos- 
trarle que no tenia miedo. 

-Me veo obligado a detenerla a usted aqui 
a W =  h w ,  porque tengo much0 que decirle. 
Por lo pronto bueno es saber que no hay una 
sola cam en' un cuarto de milla a la redonda. Y 
6sta en que nos hallamos todo el mundo sabe 
que est& desocupada, de modo aue nadie Den- 

En 10s ojos de Mamders se 

. -  
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sar& en interrumpirnos. La ventana, como ve 
Ud., est& perfectamente tapada con alfmbras 
clavadas en el marco. Aun cuando le dejase a 
Ud. golpear en ella no conseguiria llamar la 
atenci6n de nladie. Es Ud. mi prisionera, por el 
tiempo que bien me parezca. 

-Mi marido no tardar& en dsescubrir mi pa- 
radero y devolverme la libertad. 

-No lo crea Ud., repuso Manders despidiendo 
el h u m  de su cigarro. LQuiere Ud. que le diga 
d6nde estariL y que har& mafiana '& estas horas 
mi simphtico cufiado? 

-Estar& aqui pidiendole a Ud. wtrecha cuenta 
de 9u oonducta, si se atrwe a debanerme hwta 
entonces. 

-Nac?a de eso. AI ver que se prolonga B au- 
sencia de Ud. se alarmarhn en su cas& y llama- 
ran a su marido. Este acudirB a toda prisa,v3r 
Josefin'a, mi muy anmda esposa, se encargar& 
de enterarlo de mi visita y le dir& c6mo Ud. y 
yo somos ankiguos amigos. Josefina es muy sus- 
pic= y eniviaefi a su hermano al hotel don& yo 
paraba, y alli le dirtin todos que hoy mismo he 
salido para Nim, por la estaci6n del Este y en 
compafiia de otra persona. Figfirese usted lo fu- 
rioso que se pondra Alano y la prisa que se dark 
en tomar el primer tren para seguirnos. Despu6s 
de registrar a Niza andarh de ceca en meca por 
el Continente y a1 cab0 de quinke dias lo ten- 
dremos probablemente de vuelta en Inglaterra. 

A Frames se le opriuni6 el com&n ail pfmszrr 
en las precauciones que habia tomado aquel 
hombre para conseguir tan inicuo resultado. 
Record6 tambi6n ciertas sospechas y palabras 
de Josefina y combrendi6 entonces Ib que sig- 
nificabafi. 
-Y a su regreso, continu6 Manders, quiz& 

descubra que usted ha estado pasando tranqui- 
lamente unos cuantos dfas en esta casa, con su 
antiguo admirador y amigo. 
-Su venganza serh completa. 
-Por lo menos procurark tomarla y no sere 

yo quien lo censure por ello. icon: decirle a us- 
tal que alquil6 este tranquil0 retiro para insta- 
lar en 61 a cierta linda persona, que se mostr6 
conmigo much0 m&s carifiosa que la ingrata Jo- 
sefina! Creo que en Belden no lo ignoran. Na- 
turalmente, Alano empezarh, por querer pegar- 
me un tiro, per0 lo que es a Ud. le va a costar 
tsaiksijo explicar y justdfbar su ccmhwta, a;nk 
61 y an'te quienquiera que sea. 

El rostro de Frances se pus0 como la grana 
a1 comprender toda la extensi6n de aquella ba- 
jeea. 

-iY-es Ud., exclam6, dejando su asiento; 
Ud., e! hombre a quien mi padre y yo hemos 
tratado siempre con tanta bondad, el que ahora 
intriga y naquina para perderme en la opini6n 
de mi e&poso! Si le queda a Ud. un atom0 de 
dignidad, abra usted esas guertas y permitame 
retirame. 

-Libre estar& usted cuando guste, tan luego 
haya ofdo lo que terigo que decirle y prometi- 
dome una sola cosa que deseo pedirle. S u  suerte 
ssta en sus manos. LQuiere Ud. escucharme? 

-Hable Ud.; d6jeme apreciar hasta qu6 punto 
puede llegar la maldad de un hombre. 
-la, la que es YQ cmfiem que soy ~ p a z  de 

todo. Pero si6ntese Ud. y estar& m8s c6moda. 
-Prefiero seguir de pie. 
4 w n o  W e d  gush Yo na tengo prba lnin$'u- 

na y me propongo no decir palabra hasta que 
Ud. haya tomado asiento. 

Era infitil insistir y la joven se sent6. 
-Asi me gusta, continub Manders, fumando 

con delicia. Ahora oiga Ud. lo que deseo que 
haga. Es muy poca cosa, per0 mmtras  Ud. no 
me prometa hacerlo, seguiremos aqui haci6n- 
donos compafiia. 

-Supongo que desea usted mi cooperacibn 
para seguir manteniendo su impostura. 

-Algo de eso hay. Un dia me convino decir 
y hacer creer que me llamaba Daniel Bourchier 
y todos lo han creido asi durante tres aiios. Ba- 
jo ese nombre conquist6 el amor de Josefina, 
a quien' ldije que era yo el heredero de la Casa 
Roja y que podia echarlos a todos de alli cuan- 
do bien me pareciese. Buen plan Leh? 

Frances nada dijo. Aquel cinismq la espantaba 
-Pues bien, c o w  Ud. sabe todo lo que me 

concierne y supongo que estar4 ya deseando ir 
a contarle a su marido y a todo el mundo que 
yo no soy tal Bourchier sino hijo del pobre y 
honrado Manders y de su buena mujer, he te- 
njdo que evitar encontrarme con Ud. mientras 
me ha sido posible. Buscando a Josefina trope- 
c6 con Ud. Culpa mia fu6. 

(ContZnuarcE) , 
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Siempre dispuesto a c l a v a ~  ~ U S  afilados dien- -<,$- tes y ‘ a  hacer presa en el primer intruso que 
venga u perturbar la calma; + 

L .  

CUANDO venga a turbar nuitra calma el dolor, no 
vacilemos . en acometerle con a -4 

el prloducto de confianza 
que, a1 mismo tiempo que reanima y levanta las fuenas; 
Lxtirpa de raiz 10s dolores de cabeza, muelas, oidos; 
jaqueca, neuralgia; c6licos pegi6dicos; resfriadas, etc-. 

No afecta a2 cora- 
z6n, al est6mago 
ni a los riiiones.. 

CAFIASPIRINA : 0.5 g. Aspirina (iicido - acetil - salicilico por procedimiento especial “Bayer”) 
0.05 g. Cafeha y 0.139 g. Almir I 
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El Carhcter I P Q ~  la scritura. 
Curso prdctico de .Crafologia 
por el prof. Leopoldo Alt (Continuaeiccin) 

En 10s ejemplos de las figurals 1 y 2 puede verse 
fadlmente la diferencia de %emperamento g creo 
que no sera neoesario indicar cual de dlos peribenwe 
a un caracter vivo y icaal a uno lento. 

b) La Zvctuwitjn personal ante 10s problemas que 
ocasiona la escritura. 

Cada persona %iene una mazlera peculiar y propia 
be hacer cada cosa, aun las m&s insignipficanks y 

en simbolos se manifiesta corrienkmente y de tal 
manera, que no nos darnos menta de ello. A g  deci- 
mos, el ala, del soun’brero, la boca del eaiihn, las rim- 
das Idel Estado, etc. 

Tarnbidn la idea que lar, personas itienen del carac- 
ter se expresa en simbolos al idecir que una persona 
se incina a la trisrteza, o que Ciene un alms grande, 
a1 hablar de inclinaciones, de grandaa, oprdbn, de 

REPRODUCCION 
PROMIBIDA 

ble de cartbcter y generoso. 
Fbil conversaciori y de 
buen trato. 

Lucy Mtckte R.- Senti- 
mental, muy rttservado y a 
pesar de que dispone de 
cierto buen humor, es i& 
clinado a la tristeza. 

Cumparsi tar  Un tempe- 
ramento pesado, lento, se 
encuentra intranquila in- 
teriormente, per0 no lo de- 
muestra. 

Corazoncito sensible, Va- 
1lenar.- Un carkter espi- 
ritual, tiene concepciones 
ideales que defiende cori 
energia y tenacidad. 

A1iciente.- Sobre su pre- 
gunta, sus cualidades son: 
una gran inteligencia y ha- 
bilidad; su defecto princi- 
pal es ser desconsiderada 
y no es siempre sinera. 

\ Chico de Canta Rams.- 
Se guia por sus sentimien- 
tos, es muy impresionable 
y se irrita fhcilmente. 

a 

un bum obaervador notara astars idiferencias iaprecia- 
bbmente. Por elemplo, en un heaho tan sencillo 60- 
mo el (de lcerrm una puerta, cada uno lo ham en for- 
ma, Men difwente: 10s hay que la ioierran con mwho 
cuidado, otrtras lo br&n violentamenk, .otros incom- 
pletamente y habra quienes debpues de  haher Imrra 
do la puerta, vuelven a oerciorarse si io han hecho 
bien, atc. 

* Asi tenemos tambib, que coda rasgo ‘de eschtura 

nera particular. Coimo en ate capftub txatamw so. 
lamente de las bases de la Grafologia en general, nos 
lionitarermos a un solo ejemplo: 

Una letra de batante difi’cultad es la “r’’ que, C a l i -  

y existen muohas personw que la eSCriben asi .durm 

cuentnan complic~ada y m e l v e n  la dificultad sfm- Egiog.-Una person% exi- 
Conde Hugo.- Hhbil y gente, le gusta gomr‘de la 

vida, Be deja llevar por sus pli!fic&ndola #de distintas rnaneras como en “b” y “~c”, 
y aun hay guilenes ge toman la mokstia de haeerla sentimientos. 
en forma que le olcasiona m b  trabajo, como en “6”. 

Lector S&njavierino.- Es 

flwnch de lo qu’e he llamado “actuaci6n personal”. Cera. . biciones de dominar. Pol& 
mista. 

Isolina de la Granga- 
Refiribndomle a su pregun- Nana.- De Clara inteli- 
ta, su posonalidad no est& g e n c i a, comunicativa, es 
a b  bien desamollada. Es caprichosa y bastante ner- 

tomar COntaCtO, conmoveme, etc. 
TCkdo Wto quiere decir que el hoknbre w c i a  sus 

ideas a simbolos y relmiona movimientm y h e n s i o -  
rites como, dirlgido, sacudido, aspirar y I ~ m o  alto, ba- 
jo, grmlde 0 pequeiio, a procesos IpsSiquicos. 

(Continuarci) 
’ 

constituye un bacho que \cadla uno resuelve ‘a su m a  R e s p u e s t a s  
mzT:&; g:o E%?:; 
dominarse, a veces es agre- 
siva y terca. 

espiritu dNe orden, puntual, 
es algo nerviosa. 

activo, buen charlador, so- 
ciable y amable. 

La1y.- Un carhcter serio 

~f~~~~ si misma* 
Purenina.- Una natura- 

leza modesta, con dispo- 

tante reservada. 
graficam.en.te es com+o la indkada en “a”, (figura 3) 

te Q’da su viida, per0 son mwchais taimbi6n que la e n  
Mocosita, - Inkligente, siciones economicas, bas- 

\ 

we @jem@o basta para explicar la In- y firme. Es francs y sib- sensible e irritable, con w- 

+” *4 - ‘6’ Z ‘  bastante nerviosa e impul- viosa. 
SIVU. -- -. 

Swa1ow.- Entre Ud. y mmi- Gretchen.- MUY activa, Pochita hay bastante E- $&stadones hmanas eis el simbolismo. En la PSiCCdO- mejanza en’ caraoteres, pe- 
gia moderm w ha revelado la gran impontancia que ro existen tambibn bastan- 

tes diferencias, en especial, 
Sigmund n e ~ ~ d  Y WiPulOS Probaron en valdas lud algo delicada, t ime ne mhs fantasia y m&j 
obras, la p a n  influencia qee hienen 10s sirnbolos en bastante voluntad, pero le temperamento, mi e n t r as 
la vida intima del alma, en 1~ sueiios, en la c r & j ~  falta la seguridad de sf que Pochita es m&s tran- misma. Le es dificultoso quila m b  sencilla, dispone lidad, en la hhtSrria, &JC. NUWtro modo de pemr relacionarse cod 10s demhs. de m&s Daciencia v corn- 

C) E t  simbokww.- Una de 1aX base de 
con espiritu de contradic- 
cion, le agrada la pol6mica. 

t iem Y el fundador be la pSicoan&lisis, profesor Clavel plel De sa- que Ud. es mh viva tie- 

AT os.- Viva .inteligen- 
cia, B +il comprensi6n, buen 
criterio, crikca a v e c e s  
aguda. 

Chita, Curic6.- Ordena- 
da, puntual, conecta, ra- 
zonable, concienzuda. 

Maximiliano, Curicb.-& 
amable y tiene un buen 
corazcin; sentido econdmvlco 
Wy Lan Ly.- De com- 

prensi6b rhpida, vivo de 
ternperamento, activo y h& 
bil, no siempre sincero. La- 
mento que por el reducido 
espacio con que cuento en 
esta seccicin, no pueda res- 
ponder a sus 21 preguntas. 

G. M.  C.- Su principal 
defecto consiste en qun Ud, 
toma las cosas demasiado 
a lo serio, analiza y criti- 
ca demasiado sus prapiw 
actos. Tiene que tratar de 
dominar su inclinacicin’ a 
dejarse vencer por depre- 
siones. Le convieno tener 
compafiia de personas de 
buen humor, activas y op- 
timistas. 

i 

La escritura &be ser con 
la Letra natural de cadu 
persona, con tinta y por 
lo menos unos 15 renglo- 
nes. El interesado debe dn-. 
dicar su edud aproximada 
b, su sexo, firmar con sew 
d6nimo y dirigir la curta a 
e s t a  revista, indican&, 
actemcis, en el sobre:- “EL 
CARACTER POR LA !ES- 
CRIT URA”. 

I4a.S personas qw Eo de7 
seen, pueden dirigirse a1 
profesor Leopoldo Alt, di- 
rectamente a su CusiUa 
N.“ 3001, quien las ate&- 
rd preyerwtemente. 
Las consultas deben ve- 

nir ammpaiiaiW de UN 
CUPON. 
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Los lectores que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine, pueden enviar sus pre- 
g u n h  directamente a nuestro Directw en Hollywood, sefior Carlos F. Borcosque, P. 0. Box 

980, Hollywood, California, EE.  UU. 
P 

Viejo aficionado, San- De {(Ecran para todom tiago. - En eiecto, Wi- 
lliam 8. Hart, uno de 10s 
?M.s ilustres cow-(boys 
de la pantalla, hace 

Enzo Rivano, S a  Ja- much0 tiempo que dejo 
vier. - MLIY razonable de trabajar. Sin em- 

bargo, e5 itodavia uno su carta; envieme ems 
fotos, aunque le advier- 
to que nada puede ha- asiduo de 10s eytudios, 
cerse sin venir a Holly- donde se siente por 61 
wood personalmente y gran simpatia. 
vivir aquf largos meses. 
Par lo demh, olvida m- Lupinita, Fresenta-A m e  V4lrtz p u a e  escri- 

ney hay que hablar in- 
gl6s perfecto y a un ex- 
tranjero le es imposible 

ted que para trimfar en 
el cine imikando a Cha- birle a la s-k a&e&bn: u ~ v ~ d  S$V- 

a(ps, univmsd a ~ y ,  c a l i f o w  u. s. A. 

hacerlo. Puedo aaiie un caso: e1 actor-inglks 
Karloff, a quien ilaman ahora <<el nuevo Lon 
Chaney,, ha estado cerca de diez aiios traba- 
jando como extra y en partes humildes antes 
de darse a conocer. 

D. D. Dom6nico, Valparako. - Lo que uskd 
propone es imposible: usted olvida que todo el 
que gana dinero en el mundo io ahorra y lo 
cuida. Cada astro o estrella de cine recibe cien- 
tos de cartas pidikndoles ayuda, prkstamos, etc., 
cada semana. iFi&rese usted si accediesen a 
todos! Y si quiere usted un consejo,‘ fdrmese su 
porvenir con su esfuerzo personal y no piense 
en hmerlo con ayuda ajena, y menos de una 
mujer. 

Ketta, Vifia del Mar. - Gracias por su aten- 
ta  carta; le avisaxk cualquier novedad que pue- 
da interesarle y tend& el mayor gusto en ha- 
cer lo que sea posible. 

Gustavo Soto, Vliia del Mar. - Delia Maga- 
fia es su verdadero nombre; es soltera, de mas 
o menos 26 afios de edad, nacida en Mejico, 
donde es muy popular corn0 coupletista. Vino 
a Hollywocvd traida por la Fox en 10s tiempos 
de las peliculas silenciosas, y despuks trabaj6 
aqui en algunas cintas parlantes en castellano 
en Paramount, Sonoart, Metro, etc. Actualmen- 
te entiemdo que anda en jim be&ral por M6- 
jico, pero ignoro su direcci6n. 

De (&ran pars todos>> 
en Santiago 

Carlos Peregrin de Luz, Los Angdes. - SU 
trabajo La Carta est6 para la lectura del Di- 
rector. Espere. 

A LOS PARTICIPANTES EN EL CON- 
CURSO MENSUAL DE POESIA. - Esta Di- 
reccitrn estudia medidas con el prop6sito de 
ampliar el Concurso Mensual de Poesias, en 
vista del inmenso inter& con que ha sido 
acogido por 10s lectores y poetas. En efecto, 
para el Concurso Mensual de febrero tene- 
mos en nuestro poder trabajos de Victoriano 
Vicario Abienm, Elias Ugarte Figueroa, Kels, 
Orlando Cabrera, Gladys Thein, Hilda Ch- 
diz, Sara Herrera Sagredo, Galaor, Daniel 
Ortiz Pairoa, Rasec Sorevir, Gihumy, Ro- 
drigo Rodriguez Sari Martin, Vifiamarino, 
Enrique Lagos Bustos, Rosalba, El Trovador 
Romhntico, Kilo Demetris, Luis del Mar, Sil- 
va Saavedra, Un Hombre ExtraCio, Oslo, As- 
tral, Rojo sobre Azul, Casanova, Carlos Pe- 
regrin de Luz, Juan Sintierra, Juncos de Bel- 
mar, etc., etc. 

Duval, Presente. - Su dibufo de Reginald 
Lknny no ast6. mal. Se ,pubficarh en la primera 
ocasibn que haya. 

Graoe, Presente. - Si, el cable trajo hace po- 
co la noticia de .que la pelirroja Clara Bow, 
cansada de dar escfmdalos, a1 parwer, e ha- 
bia casado con Rex Bell, joven actor que co- 
menz6 como cow-boy de 10s estudios de Fox. 

Rmdy Montes, Talcahuano. - Antecedentes 
sobre Lilian Tashmann puede obtenerlos diri- 
gikndose directamente a1 sefior Borcosque. 

Maria GonzMez N., 
Valparaiso. - Con el ob- 
jet0 de conteskar su pre- 
gunta h m o s  rovisado 
colecciones de revistas 
cinematograficas de ese 
tiempo, 1919, 1920 y en- 
contramos que eran en- 
tonces actores y estre- 
llas favoritos, muchos 
que todavia figuran, y 
otros que, claro est&, 
han desaparecido. Asi 
entre 10s hombres, Wa- 
llace Reid, Antonio Mo- 
reno, Eddie Polo, Creigh- 

tan Hde, Jahin Barrmore, Tom Moore; y &I- 
tre 1a.s mujenes, Perh White, la BeriAni, Mary 
M i l s  Minter, Norma Takaage, Mae Murray, 
Maw Pickfond, Marion Davies, Betty Co8mpmi, 
ek.  

-..,- 
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PIDALOS A NUESTROS AGENTES EN PE€W 
VINCIAS r 

ARICtZ-Sohri, Cova y Cia. 
XQUI€$UE.-Tienda &a (Tonfianza, Tgenda La Ligorb. 

TOGOPZU1B.-BaIc~oreo, Caknueva p Ctia, 
SEBEN.4.Tienda La Reina. 
OVALLE-Tfenda La Competidnra 
VALI?ARATSO.--EI Encase: EspiroI, Can&II EL 

SAN FJSLIPE--;MitnPlioIa y C i a  

SAN F E I U ” D Q . - G a v f ~ o  Vrratk 
RENGO.-Casa AnsoIeaga, 
CXJR€CO.-Eojas y Cia. 
TALCA.--.Hojas y Cia, 
LINARES.-Casa Eo jas. 
PAKRAL.--Estebalr g Hormaechea. 
C€fILLAN.-Hojas y Cia. 
CONCEPCI0N.-Torregross p RngraaaL , 
L0TA.-HermosilIa y Garcia. 
LOF; ANGEXES.--Casa IbBfiez. 

TEMCTCO.-Fontanet de la Fuente g Cia. 
NUEVA IMPJi3UAL*-Sucsesicin Domingo Sugree 
VALDIVTA-Llorente y Carrascosa. 
LA UMON.-StwkratR y Grob. 
OSORN0.-Aragcin y Barrio, 
FLtUT1LLAR.-Casa Rister. 
PUERTO ZMONTT.--Martinez Haos, 

men& La Joven rtalia. Tienda Cunm 
Tienda La; IdCeaI. “rienda ria Venmfna, 

. VISA DEL MAR.-Tienda La Covadlonga- 

E A N C A G U A . - ~ ~ ~ ~ Z  HUOS. 

-. 
\ 

TRAIGUEN.--JOSB Dll. 
FAJ-4 NIRVANA 299 

Esl>lPiidido Modelo Nuevo, subids 
d r  iirriba, tcjcfo de tela con pequefios 
estuches de tsI&ticas hbajo. En fl- 

nas telss a ,-* 

$ %.-, $ 56,cl, $ 45.- y 8 3260 

AHUMADA N o  55 
entre AIarneda y Mbnedtfu 

Teleforro 6034.4 

AHU’MADA N.o 323 
entre Ha6rfanos y Plaza de Armas, 

Telifono 84486. 



En breves momenkos Bill Gage se- 
ria un h&m. 

EYtaba sentado en el pequefiio 
cuarto de rsudioteleg3.affa del vapor 
“Mohawk”. Eran las tres de ;la ma- 
flana, d mar wtaba en c a h a  y el 
cielo sin nubes. Ya la orquesta ha- 
bia abazudonaido el pU&B Y los PO- 
cos pasajeras que estaban despia- 
tos eran pmejas ya sentadas en la 
sombra o afirmadas en baran- 
das del buque, contem~lando con in- 
sistencia 10s resplandores fwt‘ores- 
centes que se prodmian a las COS- 
tados del banoo. 

Los fonas, enclma de la pequefla 
mesa que tenfa Bill a1 lado mien- 
tras leia, Wzaban incamablmente 
su ruido monbtono de punths y ra- 
yas. Bill lek una reYfsta. 

A las tres en punto toldas 10s que 
estaban de pie en el “Mohawk” fUe- 
ron lanzadw con fuerza a1 suelo. 
Las sillas se volcaron, IN que dor- 
mian sa caywon de sus omas, 10s 
baues se &eron y 10s mueldes 
camhiawn be sitio. Las campanas 
de la sala de m&quinas se lanearon 
?n un giterio enmmkixdor; la tri- 
mlwi6n se levant6 como m solo 
daque y corri6 en b w a  de las es- 
rulas. 
La silla de Bill taonbi6n se hgbria 

vdcaido si no hubiexa &ado &or- 
nilbda al sudo. Al sentir el tre- 
mendo remes6n bot6 la revMa que 
leia y gum en marcha 10s motores 
generaidores ,de la corriente trans- 
misora; despuk se qued6 a la es- 
pera, sumamente WkIa su car& Y 
con un temblor conwMvo recorri6n- 
dole el cuerpo entero. Sus ojhs mu- 
les m$ls parecian negros y en el col- 
mo de la nmiosidad se mordia las 
U i i a s .  
Son6 la campanilla del tel6fono. 

Bill mpondi6 al instante; tenia ya 
su mano puesha en 61. 

-Hemas choeado en una roca. 
Espere 6rdenes , 

Despu& de mtas breves palabras: 
sitlencio. Bill no se movlb de su si- 
Ila. A brslv6s de la puerba a m d o  
entwmr del cuarto, podia notar el 
volumen creciente de ruidos-el gri- 
terfo ensondeioeidor be una cdmena 
hmana . -  Las m&quinas se detu- 
rJeron. Un crujhdo amortiguado 11e- 
go a &us ofdos y el sonldo que pro- 
dmfa el buque al deslizmse, debido 
a la inercia, dhminuia, poco a poco. 

Nuevaunmte le Ilamaban a1 telb- 
fono. Esta vez era el mpithn. Ha- 
bia en proa una fmbdable camad  
bajo la linea de flotaci6n. Todo el 
mnhete delantero ye habfa deetro- 
zad6. El cap i th  le reoord6 el cam 
de otms ofichlm que primer0 ha- 
bfan pensando m el ealvamento del 
dinero antes que en el de lw pasa- 
jeros y de Ita tripul&6n. En aqul-  
da le 616 la latitud y longitud apro- 
ximada y orden6 lanzar el S. 0. s. 
(1). 

Gabre la8 oejaa de Bill Oagg @pa- 
recieron las primeras gotitas de 
trauvhwi6n. Him gimr una mani- 

~ vela Y l a n d  el llamado. Muchos 
hombres han pasado su vida en el 
mar sin emplear mas tm letras. Y 
sin embartzo, hacia poco menos de 
un afio que Bill ena un operadm de 
radio. 

Umim entr6 en la pequeb cabi- 
na Y le entceg6 la c1mfimnwi6n M. 
C r h  de Is 6ndenes del caipith. LW 
dedos de Bill p~ mmas que vola- 
ban. Ellas conwerfan-10s otrm ope- 
radores, que estaban escuobndo el 
OantUmo dannil6n & sw rewpto- 
r e s -bed ia tmen te  que el urnado 

(1) Sam ow: saub 

era de b&ante ur$encia. Estaba 
impreso con rapidez. Tenia 1% deci- 
sion y la clantdrud prorluckdos por la 
salvaje newidad del control de si 
mismo. 
Pas6 un momento. Apaxeclercm en 

la puerta de la czbina dos pasajeras 
qute dweaban enviax memajes. Bill 
ape= se 616 cuenba que el hom- 
bre que le habila trafdo las 6rd.enes 
emitas pezmanecia en la pzlerta pa- 
ra ILbrarb de situaciones c om o 
bsta , 

En las vmes se tram;lucfa d pscvor 
y nerviosldad que sacwdia a m s  
personas. 

En seguida Bill hubo de concen- 
trarse en su trabajo. Un netzeeet bo- 
rroso se  sentia en los fonas. Un ope- 
radm, tan exoitado como 61, mpon- 
dfa. Un segundo llamado interrum- 
pi6 a1 pr imm.  Bill ajust6 10s con- 
densadores y Imz6 sus mespueetas a 
uno en pos del etro. 
Y continu6-quemando la obcuri- 

dad con su S. 0. S., mlentras el 
hmbre  de la puerta daba paso a1 
segundo operador. 

AI scgundo opaa.dor le habfan 
dwpertado de un pesado eueiio. Ac- 
tuaba meohnicamente: se sent6 en 
la otra silla, ley6 106 mensajw trans- 
mitldoa: par Bill y por dltlmo tele- 
fone6 t3stas llliisanhs aJ puente. 

Llegaria ayuda de tnes punt08 di- 
fwentes. En nueve, seis y siete ho- 
ras IJegarfan resp&kvamente el “Al- 
bania”, el “Stutney” y el “Elsie 
Frang6n’’. - * -  

La tmmptraci6n haaia elmpapa- 
do la ropa dle Bill; habia mojado 
completamente su cabeza. La par- 
te de su cara que se hatbia afirma- 
do en el borde de la mesa le dolfa 
bastante. Se enmntr6 fumando un 
ClgarrPlo. Habla dormiido bastante 
rato. Natd innmdiatarnenbe que la 
pieza estaba ccmpletamente tms- 
toTnada; el “Mohawk” se estaba 
hmaendo y se inclinaba. Afuera se 
ofa el sonldo praducido por el roce 
precipitado de b s  caibles y las dri- 
zas. Be preparaban 10s botm de sal- 
vamento. Desde su &la., Bill so10 
podia ver un pedazo vertical de ba- 
ranida, el mar y las estzdlas. 

“Abandonaunos el barco”-Bill bn -  
26 las sibbas a1 efipaicio. El “Mo- 
hawk” se hundia TBiPildamenh. Al- 
guien trajo dos sdvavidas al c u m ,  
El segundo se pus0 el suyo y Bill 
tkd a SIB pies el que le pasaban a 
61. 
Las mym punpureas que salfan 

del ouarto de xadto continuaron lan- 
zando su terrble signiflcudo a1 es- 
paCio, aUn cumdo Bill tuvo que 
sentame de L d o  para no cam. No 
subia c u b t o  tiempo habia pwdo .  
Tal vez, dos horas. 

Presimd en seguida-la llave y no 
cnbtuvo reupuesta. Se di!rigi6 a las 
btLtwfas. Eil opemdar del “Albania” 
becia: 

“IBpexen trslluquilos. Vmas  a to- 
da marcha. l Y b W i 6 n  Iluta. Vola- 
remos tan pronto como podamos 
ConsegruiT otro nudo de a t e  poke 
viejo”. 

Bill di6 un grufiidb. 
LaS CNW resbaldlban de e&a 

de la mesa. 
- “ V m ”  - 0y6 uue alguien le 

decfa , 
El de cubieirta y el segundo ope- 

r&dm se fueron. Bill Ian26 un ati- 
mo mensaje. “Vamm en diirecci6n a 
M e s ,  a su encuentro, en 10s bo- 
te~.. NOS hundimos e bc&mmw r&- 
Pi-lente”, Y repiti6 la latitM y 
hl@tUd, 

Tom6 en seguida 3u mlvavidas y 
%e dixigi6 a cuMerta. Y@ no queda- 
ba ningun bote. Pudo wr a1 utimo 
de ellas pujando en la abscuridad. 
Las balsas las habiltn tirade al agua 
tzmbikn. &e pus0 el salvavidm. 

~l capith,  c m o  mmbra fan tb-  
tioa, casninaba en el dwierto puen- 
te; d segundo estaba 8 3u lado. Le 
@taron a Bill que salhra y un mo- 
mento d w u b  ellos tambiRn hacian 
lo mlsmo. 
El salvavidatq casi dmgam6 las 

hombiros a Bill. El agua cubrib com- 
pletmente su cabeza. Por fin pudo 
rmpisax y ver el cielo. %ped in- 
mediatmnente a nudar con todas sus 
fueraas para alejarse de la silueta 
sombria del buque. El agua estaba 
tibia. Su t&otica ma nardar y des- 
cansas, nadar y dtxscasllsar de nue- 
vo. repente, y mienhras se ele- 
vaba hwta la c&& de una ola, mi- 
r6 hacia atr&s. La pm del “Mo- 
hawk“ se alzaba en el aire en d h c -  
ci6n a1 cielo. Breves instantas des- 
pubs, pemibi6 priunero el sonldo que 
produce al rounperse una o h  inmen- 
sa y luego sinti6 distintamente el 

hawk”: sinti6 c m o  si le tirasen de 
akh,  las granrdes das pasando y re- 
pasanido por encima de su cuerpo, 
d~j8ndole apenas pequefios intarsti- 
cias para respirar. 

Despu6s de wo se produjo el si- 
lenicio, intmumpicio s610 polr el 
acostmbraido ruido del olmje. Em- 
pezaba a aclarar. 

Momentos dwpuRs divb6 una si- 
lueta rectilima y reconmi6 una de 
las pequefias balsas. Nand6 en su di- 
nelocih, y se co&5 en cuantto estu- 
vo a su aJcance de una be las cues 
das de 10s bond@ y esger6 acumu- 
1a.r suficientes fuereas para alzaxse 
y sub& a la inastatable phtaforma. 
Una vez arriba se s ~ u d i 6  y se both 

Pensando en la insegurkkd de la 
balsa, sinti6 un esrcalofrio r w m e s  
su cuerpo, ya que exigia valor, aun- 
que s610 fuesa para senharse y mi- 
raT en rede~dm. Di6 un tMt6n a1 
imaginarse en la m h a  balsa con 
mar bmva en. vedad. 

- % -  

No tenia id- del tzansourso del 
t i m g o ,  si no fuera por & aumen- 
to de la elaridad. cuando oy6 una 
VOB que le ILmaba d6 led= en el 
agua, pens6 en que a lgb  bote se a- 
rigiria a m encuentro. Per0 una mi- 
rada le demwtr6 que 61 hwizonte 
enter0 wbba  desie%tu. En seguida 
dWs4 vagamente a alguien que m- 
daiba . 

El nadador Ilasn6 otra vez y 6ste 
fub, sin duda, un grit0 de S~CO~PO.  
La voz em de mujer. Bill se lam6 
de la balsa d s p u b  de un momen- 
to de duda a1 pensar m ternor en 
abandonaz Za embmaci6n tan di- 
fbcilmente gamda. 

Muchas veow d m u &  pens& por 
qub se hubfa zambullido y supus0 
que smfa parque se h t a b a  de una 
mujer . 
Se habfa sacado 10s mpatcs y su 

camisct, antes de dejar el “Mohawk”, 
Y se habia repuwto bastante en la 
balsa, de mlanera que la tma  de 
llwar a1 lado de la mujer que p e  
dfa a~xilio le fut5 rehtivmente f&- 
CU. Ella se &g6 de Bill y ciwan. 
86, Per0 61 se di6 menta que no wP 
taba hWrica. Las olas en su etw- 
no vaMn Iw s u b h  y Its bajabm 
ain dejarles vw a la dbtanck. 

E%Peraron M a  dkvimr la. bah  
Y entomeis nadgnvrn h i a  ella. La 
rnwhwha se sujeWa con una ma- 

 to del hurudimimto del “Mo- 

4 
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no y con la otra hacia lo que Podia 
PIX ayudaxk a avamar. 

~a vudta a, la balsa exigi6 a Bill 
d u~timo esifuem. Ambos, 61 Y la 
muohmha, w sujetarm, mdos, de 
ias cuerdas poar largo sato, sus bra- 
zos enkramente fatigadmi y sus de- 
d a  a p w  capaces de contrames- 
tar las samdidsts de las O W .  POr 
fin Bill pudo dwlimrse M a  la cu- 
bierta y axrastrar a la muohaoha 
en pw de si. 

Ella vestfa pijmna y tenfa su car- 
tma anarrada ahsdedor de la cin- 
tura. En seguida se tir6 en la bar- 
ca y di6 un hondo swpiro de ali- 
vio. Bill se tend16 a w lcudo. 
El sol que Feci& &parscia sobre 

el horlzonte, paid0 y descolmido, 
se tornaba aadiente y brillmk. El 
cielo se teflfe, de un am1 cada vez 
m6.s pur0 y m&s intenso, y el agua 
drededorr, en una extensi6n Infini- 
ta,-enonme desienbo dewcnM&doi$e 
agitaiba mueUemente. 

Bill se 616 cuenb que su mente 
empezaba a funcionar de nuwo. 
Pensaba en forma incolhemnte en 
imumeraibles oosw. “Eba sumamen- 
te ram que a1 menos uno de 10s bo- 
tes rn hubiese pemanecjldo a la vis- 
ta.. . En algunw horas lois buques 
que h a b h  escuohado sus Llamada 
debfan Ilegar. .. La muchatha a 
quien habh sdvaclo h&i&-’knido la 
sufhiente prewncia de hiuno para 
salvar sus vdores (r lo que tuviera 
en su cartera, per0 le halbfa fdta- 
do el cri’berio rueioe~ario para pensar 
en un Yaivavldas. Segulramente de- 
bia haber e+gua pam la bebida y ga- 
lletas en alguna parte de la b-, 
y 61 deberia levantme y buscar”. 

Tambibn pensah Bill en la pe- 
quefiez de la ba!sa que les soskenia, 
en r e l ~ i b n  con la inmensldad del 
mar que les rcrdeaba. Le paorecia po- 
der volar y colmaxse a una altura 
dwde la cud contemplar el oc6ano 
en el cual se verfa un punto mi- 
n&culo, que mantenfa peligrotqamen- 
te a flote a dos seres humanos. 

En ese momento la muchacha di- 
jo: 

--amcias. . . 
Bill se vozvi4 tanto COR~O para que 

su oi%Wa no estuviera lejos de la 
de ella. 

--dC6mo se siente ushed? LE& 
bien? 
La muchwha se afmaiba a la bal- 

sa con ambas manos, y en la t eN6n  
de sus mkculas 5e adivlnaba su te- 
mor. LevanM I’a cabeza de la cu- 
bierta de lona y asinti6: 

-Estoy bien, gxaicias. 

- * -  
Bill la mk6. La c&m de cuwo 

que penrlia en su cwtaido habia si- 
cdo muy bonita. Su pijarna era de ca- 
liidad. Sln embargo, 61 no necesita- 
ba esos indiciou para adivinar algo 
ocerca de la muchawha. Su cara era 
venad-ente muy hemma, pmo 
tenia una mm&a expresi6n de or. 
gull0 y a‘ltww. 

Bill conwi6 hmediakunente la 
clanse a que ella pertenwfa. &a una 
de was muchaohas que timen 00;n 

~acer una wskcm expedici6n de 
iIIVJWn0, una muchacha rlca, por 
~ ~ ~ e s t o ,  ongullasa; una much- 
CUYaS cLwtmmbreS deporthas le ha- 

I 

t i  
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bian permitido W m  tan bien, que, 
a excepci6n de allgunas metros, ha- 
bia salvado su prapis vlda v SU m&S 
prtxiado tesoro. 

No podia menw de odiar cualquie- 
ra corn que se rdiriese a una mu- 
ohmha de la &we a que ella perk- 
necia. A causa de un sentimiento de 
la naturaleza de ew odb, era que 
Bill se habia heaho un mrador de 
racliotelegraBia. No hacia, m u c h o 
tiermpo habia. pemmecldo dos a.ii0.s 
estudiando en la Universidad. Ha- 
bia conacido la diferencia entre los 
j6venee que van a la Univwsidad a 
formars  una situaci6n y a prepa- 
m s e  un pmen i r  y 10s que toman 
el colegio como un medio de pasar 
el tiempo, y como otra manifesta- 
ci6n de la vida sefiorial que fuera, de 
61 llmban. Habia vivido con j6ve- 
n s  de familias que sin duda eran de 
la misma clase que la de la mucha- 
aha y wnoci6 las hermanas y las 
prometidas de esos j6venes. 
Su oulgulb y su falta de criteria le 

habian moleEjtado tanto, que despu6s 
de soportarks poi dos afios, habfa 
decMido til.aumfcknn.a~ la aficibn de 
toda su vida en un medio de ganar- 
se la vida. Huy6 de la Unive&dad y 
de su de5graciado snobism0 para ser 
un operader de radio y gozar de la 
agadable sdadad y de la rutina de 
esa vida tan diferenke de esos dw 
afios desgmci&us. 

A pem del t impo transcumldo, 
la presencia de la muchmha le re- 
omdaba con aanamwa em &oca y 
sentia hacia ella, un marcado des- 
amfdo. 

La muchacha se levant6 Un tan- 
to, apQy%,ndose en 10s coldos y sacu- 
di6 su cabeza de mado que Se seca- 
ra m8s r6,picEaanlente su pelo. En se- 
guida dijo: 

-Bueno, aqui estamm. . 
Bill hizo un gesito de cornprensi6n. 
-No me pamce haberle vMo a 

usted entre 10s pasajms. 
-No-le cont~mt6 61-; yo soy el 

operadm de mdio. 
-jAh, cormprendo! 
Bill pens6 si esta noticia la habrfa 

deisilusionaido. QuM decirle con sax- 
casmo que sentia no ser un jugador 
de palo y viejo amigo de Ted, Jim, 
Trevor y Elsie. 

La munhaciha sonri6: ' 
-No crei nunca que verdedera- 

mente el buque se estaba hunidienido. 
-6De wras? 
Una muchacha c m o  a q U 6 1 L  - 

pens6 Bill-considelrafa una imper- 
tinancia del buque eso de hmdirse. 

-Me despertiaron tree veces y ca- 
da una de lm vecw me puse a dor- 
mir de nuevo. La twcera vez echa- 
ron a h j o  la puelnta y me Ilwaron a 
cuhierta a la fuema, per0 me Ubr6 y 
bajt! a mi pieza a buwar algunas co- 
s ~ .  C ~ a n d o  volvf a salir ya  se ha- 
bia id0 el u~timo bote. Con0 soy una 
buena nadadora--si me pemnite que 
me alabe un p m m e  arnarr6 mi 
carteart. donde la ve y salt4 a.l m a .  

Bill asintib. 
-supongo que no s610 pens6 US- 

tsd que el vapor no podia hundirse 
sin0 que se le a m i 6  que el mar n0 
podrfa traghrsela. 

La muchacha le mir6 dlreCt&men- 
te en 10s ojos y la firmeza de su mi- 
rada le him pensar que habrfa Sido 
mejm no w tan duro. 

-Bn ningfm mmento  pens$; es- 
taba a s W d a .  

-IvImmnun. 
4 6 1 0  cuandv estaba en el agua; 

cuando me acord&. . . 
-De 10s tibu;ro~es-hdic6 la mu- 

chacha.-,pens6 en ellw usked tam- 
bi6n? 

-No-le contest6 61. -En Terdad 
no pens6 en ellos. 

En seguida se proldujo un silen. 
cio, a1 final del cual hab16 nueva- 
mente la mwhaoha: 

-Me llamo Arline Masters. 
-Y yo Bill Gage. 
La p a w  que sigui6 fu6 m& du- 

mdera. Cada uno de ellos explora. 

aC0rd6l.. . 

ba la circunferemia. vMble de mar. 
Cada uno miraba a1 otro. h ? x s  Se 
tomaban , m L  fbmemente de las 
cuerdas y 88 mrcaban  m8.s a1 cen- 
tro de la W. 

-De todois modos-uiijo Arline a1 
fin-wted me ha sahwdo la vida y 
le &toy por el10 agradeciida. 

+,Par qu6 no se puso un salva- 
viidas? 

- P e d  que nadarh mejor sin 61. 
-Compretudo. 
Arline se sonrib levemenbe. 
-:To es que Sea m8s importante 

en estas ohunstancias, sin0 porque 
en todo cam es mejm cQnversax 
cualquier cos& antes que sentarse 
an' ' y pensar que se est& sentado. 
-LSe enoja si le dig0 que me parece 
que usted se ha portado m8s bien 
un poco rudo conmigo? 
-Lo siento. 
--Est& muy bien, Si prefiere que 

no hatblaos . . . 
Bill ne& con la cabeza. Habfa si- 

do tal vez una tonteria de du parte 

asi w que no podia espwm una 
nota de buques pma la bfwueda de 
lols n&ufragas. Estaba &entro de to- 
das las poebilldades que no les en- 
oontraran n m a  . . . 

Bill habia Uegado a este punto de 
sw refleximm cu-o Arllne ley6 
su pensmiento. 
4% en lo que est& pensando. 
-LEn que? 
--Est& pensmlrlo en la inmemidad 

del espa~cio que no5 circunda y en !o 
pequefia que es la distancia q u e  
abarca la mirada d'e una persona en 
la cubierta de un varpor. Piensa en 
las ComientaS del odano y c6mo 
esas conienLes pueaen cambiar cud- 
quier co.sa de lugar, de tal modo que 
la bn@tUd y latitmd telegr&fia4das 
por un joven taciturn0 descle un bu- 
que a punto de naufragar no sirven 
de grm cosa. 

Bill asintib. 
-En eso penwba. 
-LY? 
Bill se encogid de Hambras. 

Los pasajeros y trtpula- 
cidn ocuparon Ips botes 
y se alejaron del lugar 

del siniestro. 

haberla traitado mail, cuando en vw- 
dad 5e habh mmtrado vale8ma acer- 
ca del max, la balsa y 10s tiburones 
y sobre todo en cuanto se refiere a 
e s t  a aswiacibn obligada con un 
hombre demnwido completamente. 
S i n  embargo, era cmNetmnenIte 
i~rnmpwibhe para 61 despremdtrrse de su 
actitod porwomebida para con todas 
las muahachas de  la claw de Arline 
Masters. 

Pensaba que la wla alparici6n de 
un buque que les reiscatma cambia- 
ria su actitud paza con 61. Tal vez 
se esbba motrando husnilde debi- 
do a1 temor que le tendria. 

Sin embargo, no arparelci6 el vapor 
SaJvador. Pas6 una hma y despuks 
das. Lo$ myos del sol caian que- 
mantes sabre ellos. En su bbqueda 
por la b&a Bill .encon&r6 una lata 
con agua para la bebida; per0 no 
ha116 las g a d l a  que. esperaba. 
A i 6  el tarro y le di6 un poco a Ar- 
line. En segui& lo cwr6 y b am* 
m6 fuerkmente de nuevo. 

Cakulb aproxhardamente la ho- 
ra. Los bwues que hmbian oiido su 
Ilmaido dabian aparecer en cual- 
quier manento. Pens6 en la corrien- 
te del Golfo, en d vienta y en las 
olas. En p m ~  h a w  se paidfan ha- 
ber desplwado variw muas. El m- 
cidente no habia tenido lugar en un 
sitio muy firecuentado p5r mpores, 

' 

. 

-No poldemos reznediarlo. 
La mochacha salcndib su cabeza, 
--Cierto. E s t o y mple tamente  

rendida. &Cree usted que me podria 
amarrar de tal modo que no hubie- 
ra peligro que me oayera y aJ mk- 
mo tiempo no tan fuerte que me 
l a s t h e ?  Me gustaria mucho dexan- 
sar un poco. 

- c -  
El sol & a h  en el otro e*mo 

,del horbonte. Bill se habia atado un 
tabillo a la balsa y se tenfa dlficil- 
mente de pie. Se hacia. m b r a  con 
las man06 y escuidlrtficba el horizon- 
te, giranldo lentaunente, chservando 
en tadas direcciones. Arline espera- 
ba amsima. 

-LDecia wkd que dabmian haber 
&ado &qui m$s o m@nw a 1% 121 

-Si. 
4 a c e  muclho timga que pas6 el 

mediodia. &No es asf? 
Silseincio. 
-&Ha hecho USW aJgo o piensa 

haem algo que haga su vida espe- 
cialmente valiosa paxa la raza hu- 
mana? 

El la mir6 asustado. Era la till& 
ma pregunta que poldfa w e r a r  de 
una m u o m h a  que pertienecia a la 
olme y a1 rango social de Arline 
Masters. 

Se ri6 y pew5 luego que habk 
ccrmetldo un pequefia erxos. . 

-No--le contest&; una vez qui- 
se ser ingenlt41.o erectricista. Inven- 
tar alm, u&ed ccunprende. Estuve 
das afios e n  la UnLvwsMsid, per0 no 
fui lo su,ficbentemente hombre para 
reslst& el mcrbismo de la g a t e  de 
all&, por eso me retLr6. Puede con- 
s l d e r m e  un fracasado. 

Binti6 su mtrslda solbe 61 y ver- 
dsideramente ella le miraba. Con- 
templaba su perfil reoto y en6rgico 
y su cabeza bastante desarrollada. 
Mkaba la firmeza de su bmba y el 
c&afio y 'brillante be su pelo. En 
algun rhc6n ollvldado de su cerebo, 
tal vez se reia de 61. 

-Yo taunbibn4i jo ella. -NO soy 
tan fracasada c m o  a.lguien que no 
haya heoho naida, sin embargo. 

-dY por qu6 me lo pregunt61 
+Ah!, POT las dificultodes que hay 

paza encontrar a dos personas en la 
inmemidad del oc6ano. . . y par la 
aorriente y la pquefiez de la balsa. 

-Ya veo. 
-De todm mados-ArUne se sen- 

t6 y estir6 uno de sus Ixrazcxr, - el 
mar est& mucho m6s en c a w .  Se- 
ria emantoso que tuvikmtnos una 
tomenta. Cuando era pequefiita, me 
w t a b a  ir al lag0 que habia cerca 
de nuesitra reisidencia de verano, ten- 
deme  en mi canoa y dejarla des- 
liaarse a vo1unta.d por horas y ho- 
ras. Entoncw muchas veces pensaba 
que seria muy de mi agrado deleitar- 
me en i$ual forma en meldio del 
w6ano. ~ Q u 6  equivwada estaba, no 
es cierto? 

- + -  
Un dew0 vehemente de haoer al- 

go, de salvar a Asline de lo que pro- 
bablemente les acontscerfa, habia 
h e h o  oasi iapmible para Bill con- 
versm con ella. Toda su vi& ante- 
rior acudia a su memoria y la veia 
como una meacla permanente be or- 
gull0 Y amargura. Se arrepentfa de 
den  cosm que habk hechv y se sen- 
tia avwgonzado, por ultimo, de lo 
que habia pensado de la muchacha. 
E2 SQ~ ya se habia pumto y ella 

no habia dlcho naida wema de co- 
mer. Bill sentia con'.mMencia su 
propia hambre y' sabia que ella de- 
bia tambibn tener bastante; per0 
precisamente p m u e  ella no decfa 
nada, 61 se sentia imipatente y aver- 
gonzado. 

--Sabe, Bill, d dene para ac& y 
se acenca un poco, si pone su brazo 
a mi alrededor y si permite que me 
rwueste en su hanbro y si no b im- 
Porta que cierre 10s ojos de tal mo- 
do que no vea nada, me haria mu- 
h o  m&s f4cil S G ~ P Q X ~ ~ X  esta situa. 
ci6n. Quiero deck, que es mejor que 
seamas buenas amkas, ya que segdn 
bdas  las prababLUdadm p w e m o s  
junto lo que quelda de n u  e s It r a s 
vidas . 

-El pasto de nu&rans vldas.. . 
Bill se sent6 a su lado y ella se 

afirm6 en 61, en silenlcio. La iuz se 
apagaba lent%, p m  definitivamen- 
te. El mar, en mrcgnffica calma, em- 
pezaba a reflejar las primeras mtre- 
lh.~, que, fulgurmtes, aparecfan en 
el firmamento. 

POCO a pooo la muchaoha levant6 
su cara y mirandv a Bill le dijo: 

-Eres simp&tico, Bill. En verda.  
de todm mis amigos, no- hay uno con 
el CUal habria pmferido que me wu- 
rriera esta cuxiwa aiventura. ~s;ta es 
la Gran Aventma, dno es c i m ?  

Ternura, Shwt fa ,  c a m ~ i 6 n  y 
O%UIJQ man el c h u l o  de emmiones 
que witaban a Bill en es01s W a n -  
tes. IXffipu6s die un mamento con- 
test6: 

-No lo creo. 
Y dwpub de un nuevo silentio, no 

t a n  mobngrudo como el anteyior 
a.gxeg6, venci6ludw a si misrmo: 

-Nunca pens6 que habria una 
mujer cmo tL 

-Du&mete, . . -respondib con una 
suavidad aunable y carifiosa, Arline, 
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tan b n b  para dar rawmi- a1 jado de ser el jOVen que huia de to- toda hora, BDl arreg16 S W  asunto5 
&%to, cualquiera que 61 sea, que ella do para toxname un hombre lleno de modo de enmendar su vida alli 
le hay% demoskaido. Un &&o de de ambiciones y deseoso de surgir, aislno domie la habia tronchado. 
esa clase, de bdos modos, no *ria un hombre que tenia a qui& amar Volvria para aprender a trabajar, 
otra c w  que el resultQdo de la des- y a qui& le am-; rapentinmen- para 5er un iwaniero electricista, 

te, una barrera imprevista habia un inventor, y tad0 aquello que Ar- m “stutney” ler, encontx6 en la esperacitin y la Esteria. 
mafiam. ~ 0 s  des en la balsa, pas%- El rostro paid0 de Bill y el tem- @ad0 pOr tiwra todm sUs ilUSi0- line habia pe-0 que 61 era. 
ron por hdas las a z o n h  de la du- blor que se haibia apaderado de sus nes y ahma no tmia ninguna Stg- 
da: Ales habrian visto? ,LsWirian manas demostraban el intenso efec- nifiicaci6n Para 61 el formar parte 
de laqo? En loco frenneSi agitaban to que habian hecho estas palalxras de Una dramtitiica historia de mar, 
los braes I m b a n  con t o m  las en su Sistma nervioso. Mir6 en se- hwta eierto punt0 en caiidad de Todos 10s mediQ3: Urn-, 3slPli- 

cas, ruegos, enojos, habian sido in- fuerzas de s w  gargantas jbvenes y guida, fijamenee, el rostro de la ma- heroe. 
robushas, w b  qua s i n  e m b g o  dre de &line y ie manifesto que CWPM fiehante su p m e s a .  fructuosos para &line ante  su ma- 

No trat6 en modo alguno de ver & dre. Le habfa pedido que aZ menm, eran in f ruc tum ante el rugk im- compreMia ... 
--”“i hija me ha &cho que mted Arliie y a nadie dijo mda de las y deJmdo de comiderar el hecho petuoso del oleaje y . .  . por fin cono- 

cieron el 6 x ~ k  pofundo, la dieha conrid un gran neisgo tratasldo de 24 horas en el inmenso mar en com- de que era un werador de radio, le 
incomparable de saberse sal\rados, salvarla; por ello le esby muy ana-  pafib de la machacha. Era indku-  diem una apoftunmd a Bill de CO- 

nwer a su familia. T0d0 fu6 inutil. ver primer0 detenerse y par fin vol- No padia recurrk a su padre, por 
estar fiuera de la ciudad desde el dia ver proa en direccicin a ellos al 

vapox . . anterior a la Ilegada del “Stutney”. Dejaron caer un botecillo, que, a Per0 la sefiora Masters, convenci- 
cargo del primer obicial, llev6 a bw- da que slll hija era vfctiana de un 
do del “Stutney” a Arline y Bill. A simple capricho, y tal vez sin tener 

la profundidad de car&ter de Arli- ella le di6 una fatiga en la escala 
del barco, logranido Bill cogeda a , ne, se mmtraba ya paciente, o heri- tiempo y depo&itarla en brazos de da, ya enojada, per0 sievmpre muy 

f irrne . 10s que en la boxia estaban pronto 
d u e r i d a  Arline-era su respues- a ayudmlos. 

ta de costumbre-este asunto es ton- Bill permanwid algunos mlnutos 
to por donde le mines. Si par% que en cubierita entre 10s okos pasaje- 
fuwas una c o i a h .  Me asombras ros y tripulacion que el “Stutney” 
con tu insistencia. Nos iremos de habia reiscatado. La excitaci6n y el 
aqui, de todos modos. Debs  decidir- goce de todos era inmenso y llegd a 
te a alvidarlo. Lo que W tienes es tosfiasse en algarabia cuando supie- 
capricho y yo no p u e ~ o  soportar 10s ron que el salvado era n’ada menos 
carplichos. Te proahibo terminante- que el operador de radio, a quien 
mente que le veas o le hables. debian la aywda de 10s barcos que 

, Durante cinico dias Arline obede- hasbian mudildo a sus llaimaidas. 
ci6 a 5u madre. La sefiora Masters A &line la llevamn a un cama- 
pensah ya que habia tenido un gran rote. A Bill le hiciemn wostarse. El 
6xito en su campafia para haoerla m6dico d d  vapor le examin6 breve- 
olvidar. Disminuyb su vigilancia y mente, deapuks alguien le di6 una 
a Arline se le present6 la primera mpa de fuerte y se sumid en p lb i -  
oportuniidald para tratar de encon- do y repasaidor suefio. 
trarse con Bill. Habia tornado nota 
del nombre de su hotel, en 10s dia- 
rios y tratd de hablarle par tel6fo- 
no. Desgrwiadamente recMn habin Entm los pasajeros se consiguie- 
partido. ron ropas prestadas para Bill. Cum: 

Llamo a la cornpailia de vapores do desp&6 se las pus0 y se dirigi6 
y le comunicaron que habia renun- a cubiez-ta.. No ha116 rwtxos de Ar- 
ciado a su puesto. line; luego sup0 que su agotamien- 

Arline pensaba si nb le cabria par- to habia sido tal, que no le seria po- 
tkipaei6n a su madre en &e ulti- siible abandonar su pieza mluy pron- 
mo heoho. Ella habrla salido e ido 
en b w a  de Bill a cualquier paste, El “Stutney” estaba a tres dias de 
per0 ahara, i a  donde dirigfa sus Nueva Ymk. 

Bill, despub de escribir unas cor- 
.En medio de esk dilema, se pre- tas pahbrw a Arline y entwg&se- 

sent6 el mayondorno manifestando las a1 mozo, sa deidic6 a satisfacer la 
que un marinero del “Stutney” re- curiosidad del rest0 de 10s pasajeros 
clamaba con insistencia en el hall que le agoibiaban a preguntas. 
hablar con alguien de la familia 8610 en la mafiana del dia siguien- 
Masters. El mayordomo indic6 a la te encontr6 a la madre de Arline, a 
sefiorita Masters que le parecia pow pesar que habia tratado de hablar 
conveniente que ella hablara, ya que con ella antes. Queria decirle que 
SE ha+bj.a m&ado bastante rucio y ella no entendia ni comprendia; de- 
hasta atrevido. Manifest6 asinism0 . mwtmrle la sinraz6n de su actitud, 
que le parwfa impcrsible cteshaeerse su crueldad, su audureza, pero se es- 

t r a 6  con tal Y sumficial suavidad del hmbre 
Y gentilem, ocultando su reso1uci6n9 &line pe.6 que tal vez traeria que le fu6 hfitil aiducir razones y un m-je ,de Bill. s e  dkigi6 a su mgumatos. Ella se exPrm6 con Pa- e n c u e n t r o - i ~ ~ d i a t ~ e n t e ;  pero no 

era mensaje lo que traia. El mari- labras que no podian tomaztse sino 
nero estaba sentado en el horde de como muy atenbas, per0 que refleja- 
una silla de la biblhteca y hacia gi- 
rar su smbreTo entre 10s dedos. y def initiva . 

--&ueria hablarle a solas, SefiOr El dia anterior a la IkgaCia a Nue- aU~oUn&timmenb, S i  n entWiiaSm0 -VOY a habhrle con clarida,d - 
G w ,  para que convers&semos acer- le dijo.-Yo estaba en el “Stutney” 
ca de mi hija y me alagro mucho c6 de nUleVo a cuando usted y ese opperador de ra- 
que usted me haya facilitado la oca- dio fueron salvadm de la balsa en 
si6n. Ella AS m y  dekil, pero el doc- -Le agrcadeeeria infinitsumente no le interesaba, Y hwh6 hora traS que estaban. Uno de 10s pasatiem- 
tor me ha asegurado que SU estado pOs que m&s me han atraid0 toda 
no es grave. Algo me ha hablado eila mi ha sild0 el SaCm fotografias. 
de usted y lo que me ha dicho ha Tengo algunas muy interesanks de 
bastado para dejame muy preocu- todo el mnmsdo. y tengo algunaa, 

maravillmas, de usted en pijama, en pada. vambs a tener que pcmernos aunargura. compafiia de Arline. 
buenamente de acuerdo en e s t  e -Perfertamente. POT O t r a  parte, CmpreWi6 ahora que no debi6 brms d a  joven que le subfit al 
asunto. Usted sabe, Arline es rnuy le he cablagrafiado a mi marklo Pa- abandonar por ningin motivo la “Stutney”. 
joven y un poco alocada. Es casi na- ra que evite cualquiw clase de PU- Universidad. Cwpreadi6 que debia &line no podia cornpremier. 
tural que piense en la aventura que blicaci6n en 10s diarios, que se re- VOlVer a ella y finalizar en 1OrS dos E1 hombre la m & a  de saayo ,  
han tenida cascawente wtedes, co- fiera a1 mcidente que ha CrCUrri- afiOS que le faltaban, su curso, que mientras awrentemsnte su &nci6n 
mo en alga romhntlco. Todavia mfs: do a witedes d0.s. Espero que usbd le albrirfa un amino en la vida. Se m h h  fija a trav6s de la ventana, 
ace’to coma natural en ella que lle- Ser& lo suficientemente caballero pa- di6 cuenta tambikn, que aunque ha- --La verdad es Que no he vista 
gue a pensar en este momento que ra no decir una palabra a1 reSpeCt0. bia perdido tan Prontamente a la nada acerca de la aven$,ura de us- 
est6 hwta Gierto punto enamomda Se lo a@;radWemmOS mucho, ambas, mUChacha a qUien en tan corto tedes en 10s peribacm y estoy se- 

tiempo habia amado con vehmen- guro que se ha callafdo este =unto de ustad; par0 creo y espero que no Asline y yo. 
s e r h  necesarias inutiles explicacio- El arribo del “Situtney” a Nueva Cia, habia ganado Por su interme- por a l d n  motivo y por eso he pen- 
nes para decirb que anterimes a York, 10s discursos, agasajos, ban- dio un mayor C0no;CtmientO de sf s a 0  que tal vez %ria preferible que 
Arline hay generaiciones de tradici6n quetes; el ver su n m b r e  impreso a mismo. le vendiese a ustzd 15s negahivos e-. 
Y que debe crisarse con un hombre v a n d a  letras en 10s yueri&dioos, el AI tercer dia de la llegada tdiin- est.as fotogTaf& antes que ofrecer- 
que forme parte de ems tradiciones. vocerio, las aclamaciones, no fueron fa1 del “StUtneY”, cuamdo el tumul- las a 10s peri6dios.  
Por supu<eSto, est0 se lo dig0 en la Para Bill Sin0 un sueilo fant8stico. $0 decaia, cuando Y a  10s reporteres La remi6n que prQdujeron e s - s  
segwidad de que usted no ha sido En veinticuatro horas habia de- no le importunaban en SI pieza a palabras en ArliRe fu6 indEwr’ :i- 

&&fwha de que mr fin se hubie- 
sen comprendido. 

- % -  

- % -  

Ya no quedaba un solo 
bote dispontble.. . 

- % -  

tQ . 

PaSOS? 

decida. ~n xalidad YQ he tenido 
mucha culpa en este aiccidenk, ya 
que acudi a 10s primems 1hxnadCE Y 
me subi en un bote sin fijarme Si 
Arline habfa subido tammbi6n 

t lbb  la gran influencia que tenian 
ios Masters, ya que n i r t g ~  peric)di- 
eo memionaba el hecho de que el 
“Stutney” habia rwogido a dos per- 
sonas mmhas h o a s  dmpuks de Sal- 
var a lm del filthno bote. 

Bill atraves6 el period0 de h 0  
erd.ravf0 de la 1kZada a Nuwa York, 

para nada. Habia sacado una sola 
para manifes- conclusi6n de todo 10 OCUrridO. Des- 

plrenderse del m’Und0, viajado, Ya 

hora, dia tras dia, para hacerse el 
h i m 0  de lletpstr a cab0 lo que ha- 
bia comprendido que debia hwer en 
las pacas horas que habia pasado en 

Uamm la policia. 

ban una resollmi6n inquebrantable -+.- 
va York, la sefiofa Mastem se mer- 

tarle: 

que no haga ningfin intmto POT ha- 
blar con mi hila dmpUt5S de nu%- 
tra llegada a Numa York. 

-No lo har6-1e replied Bill con 
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, -Apruebo ampliamente tu actitud, hija M i a .  E n  cuanto se refiere yt tu  madre.. . 
bie. NO a o e & ~ ~  a comPremder ta- 
mafha &dad. Eabfa hasta d6nde 
habia id0 su madre en su afhn de 
callar M o  lo que se mfiriese a1 
asunto, per0 permitir que se come- 
tiera &e abm, la irritaib sobre- 
manera 

El hombre se levant.6 Y se alej6 
unos pasos (de ella para samr de su 
bolsillo media dmena de fotogmaXias. 

- L e  voy a dejar 6stas de mues- 
tra. Le piuede de& a su sefiora ma- 
dre que le voy a Illaimair por t&fo- 
no. Si quiere me da mil d6lares por 
las negativos que guardo, denkro de 
dos (dim; de otSo modo se publica- 
fin en la prem del pafs y del mun- 
do entero. 

Dej6 las fotogatlas en la mesa y 
se fu6. - * -  

Hacfa b m b t e  frio. Bill iba Rsa 
mafiana a su primera clase, cuando 
de repente le llamaron la atemi6n 
10s m n d a  carwteres de las diarios 
de la mafiana y fijhdose se di6 
cuenta que era su propio nombre el 
que se publicaba. 

Bill c o q r 6  i n m d a W e n t e  un 
ejmplar. 

En primera pkina habia u n a  
gran fotografia de 61. Habia, ade- 
mb ,  obas trm fotagmfias en Ins 
que aparecia con Arline. Arline es- 
taba en sus brazes en una &e ellas. 
Aparecian en el extremo de la esca- 
la del “Stutzllgt”. Aparentemenk, 
reci6n volvia de su desmayo, ya que 
le sonrefa a 61 con una ddzura in- 
finita. 

Bill ley6 con int&rb creoiente la 
historia que Mompafiaiba las foto- 
grafias. &a una historia que mira- 

da desde el punto de vista del lec- 
tor era bastante intemsante. Expre- 
saiba que Arline Masters, la rica 
mwohaaha de la wciedarl, estaba lo- 
ca por un operaxior de radio que la 
habia d v a d o  del mar. Este habia 
Ilegado a ser su a d g o  m&s querido, 
su amor y de@u&, repentinamen- 
te, habia desapazeicido cruehente 
te de su lado. 

Caida linea aumentaba la furia de 
Bill. AI& reporter haibia e m n -  
trado las fotografias y habh inven- 
tad0 esa historia estfqpida. 

Bill no acutd.i6 a clases ese dla. Ha- 
bfa dm cosas que hacer primero. 
Una: ver a 1% madre de Arline y 
explicarle que 61 era irresponsable 
por la publicacibn que habfan he- 
oho. La otra: en!contrar al rep6rter 
que habfa escrito esa historia y ha- 
cerlo trizas. Tom6 el primer tren 
para Nueva Y a k .  

Habia necorrido la. miitad de la 
distancia cuando se di6 cuenta de lo 
difbil que le seria dar explicmiones 
a la sefiora Masters. Si siquiera 
fuera hombre--ipensci. Y entmes 
se le acwri6 que Arline tenia un 
padre. Cuamlo lkg6 a la dudad 
busc6 la direcci6n de ‘‘Masters & 
WainrkJht” y se dirigi6 a sus ofici- 
nas. Estas no le pamcierm del todo 
acogedoras. 
Uno de 10s wretarios le interpel6: 
-Mr. Masters rmikn twelve de una 

&a de mgocios, asf es que est& 
canupletamente olcupado. Tiene una 
imensidad de compromisos pen- 
ciiemtes. Re tcudos mados le dire su 
nmbre. 
E2 padre de Arline, tefib las pri- 

meras c a w  y era un hombre es- 
Mto y delgado. Sentado a t rh  de un 

A Bill le mbi6 toda la sangre a la 
cara, per0 a pesm de la twmenta 
que s6 deaarmllmba en su Mmior no 
rmnd i6 .  
El sefior Maeters cokinu6 ccyn len- 

4Atud: 
+Supongo que ella pens6 que us- 

ted no pedenecia a la clase de Ar- 
y por lo tanko cmy6se autoriza- 

da para hwmtar oualquier cam Pa- 
ra d e a p m t i l e  ante mi. No he te- 
nldo a~In ocasi6n de haMax con Ar- 
line. M e  asunto creo que Wemm 
condderarlo can0 m o r  de madre 
pervaticlo. Antes que nada, doy a 
&d explkacimes a ncmbre de mi 
mujer, Sown. 

Bill con un montianlento de laS 
homihros signifb6 que olvtdalba el 
mal que le habia hecho la madre de 
&%ne. Wego ag~eg6: 

-Est& muy bien. En reali4ad, ella 
lo hizo por mejor. Yo no soy nadie. 

El caballero enarc6 sus ejas Y 
continu6 : 

--~Pudo hacerle una pregunta? 
&Par qub huy6 uisted? 

m M o  a su mfiora no hablar nunca 
m L  a Arline. MemBs, volvf a la 
UnlV€mi!d&. 

-No he hufdo. Yo le hfhbfa pro- 

es lo que mtudia? 
-Ingenieria el6ctrica.. 
-l?orm&ndose una situadh. 
B~II ashti6. par semmda vex trat6 

de retirarse. Per0 un nuevo IlaUna- 
do del sefior Wters le obW6 a de- 
tenere. Su voa reflejaba una emo- 
ci6n mal reprhida. El sefior Mas- 
ters se habia levantado de su a&?nto. 

-Le tengo que deck algo, Bill - 
le dijo.-No hay n h g b  rep6rter 
responsable de esto, ni nzLdie a quien 
“entrevistar”. Alguien qUis0 haC@r 
chantage con esas fotogsraffas y las 
ofreci6 en venta a Arline. En W a r  
de pagarrle, dla mhna las mvi6 a1 
diario amipaAaida de la historia 
que ascribid especialimente. 

Bill sentia cdmo el color abando- 
naba sus mejillas. I3sta.s palabras le 
anonadaron por su incooniprensi6n. 

-Ella le quiere, B i I l ~ o n t i n u 6  el 
sefior Maskrs.iEnvi6 las fotogra- 
fias y la historia para poder saber 
de ustad. Ella me lo dijo solo esta 

enorme escritorio, su 0xpresi6n a1 
ver a Bill fu6 de m r e s a  velada. 
Bill no acept.6 el miento que se b 
ofrecia. En segWla haib16 con voz un 
tanto apagajda: 

-Mi objetivo es bastante simple. 
Entiemdo que haibrh usted leldo la 
historia que aparece en 10s dhrios 
de la maAana sobre su hija y yo. Y 
tambih isupmgo que habr& visto las 
fowafias.  He creido necemrio ve- 
nir a verle para manifestm a uskd 
que no tengo la mmor idea mbrse el 
orlgen de las fokolgraffas y que esa 
h,istoria es una vergomosa mentira. 
Quiero decirle que su hija no es la 
clase de mu&a&a que el diario 
pinta y que de aqui me dirigir6 a1 
diaxio paxa tener una lPeguefia “en- 
tevista” con ea repkter que inven- 
t6 esa caluunnia. He dkho eetas co- 
sas tal vez un poco bruscamenite, pe- 
ro prectsamente debido a mi respe- 
to  por Arline, por w hija, debia de- 
cfmelas. Me retiro amadeci6ndoIe 

mafiana. Aotualmente A&ne est& en 
la oficina de mi swio y espera que 
finiquitennos nuestra entrevista, Es- 
ta mafiana yo habl6 con su jefe y 
me dijo algunas cosas nada desagra- 
dables resgmto a usted. Usted sa- 
be, yo me form6 mi situaci6n gra- 
cias a mis estudios universitarios, 
unos veinte afios atx8x. 

Despu6s de una corta rned5ttaci611, 
sigui6 dicierudo: 

-Envi6 a mi s&ora a Carolina 
del Nme. Nmotros, la? Masters, te- 
nemos una deuda con &Shed. Sin  em- 
bargo, creo mejor dejar a cmgo de 
las explkaciones a Arline micsmrt. 

Hizo somr un timbre. 
De&puC del prolongado silentio y 

de la sucesi6n de emmimes, la voz 
con que por f i n  3313111 pudo articular 
rewuesta result6 cas1 un quejido. 
4 sefiora tiene razbn-le dijo. 

-Soy un mal eldutcaido y no tengo 
buenas maneras. Adem& my un fra- _ _ _ _  -1- - 

su amabalidtud, sefior. 
-iUn mounenko! 

C&S&QU. . -. Por ~ 

rmpuesta &two casi un gru- 
Mr. Masters aun no salia de su 

wtupor, aunque t a tah  de no de- 
mostrarlo. 

-my aquf uri pwuefio error.. . 
Du1d6 cortos instanks y prmiguib. 
-Mi mujer, para ser franco, ha 

Ado la que simpre s@ ha premupa- 
do de mi hija. Algo me dijo acerca 
de usted; en vmdad, me manifest6 
que usted era un mal edmaido y un 
aventurero rutdo y fa lb  de buenas 
maneras. EWm antecedentes son las 
razones que me hnpubfhron a olvi- 
dame de su valeroso coomportctmien- 
to. Ella insisti6 aim, dicienido que 
wted exigfa una muestra de grati- 
tud. 

niuo. 
-No medo pemitir a.l futuro ma- 

rid0 de mi hija que diga tales cosas. 
BdemBs, no es cierto. Arline time 
mejor criterio que wkd. Y ahora- 
tom~ado a Bill con ambas manw de ‘ 
10s hombros le hizo girar Wia el 
crtro extreuno de la pieza, de modo 
que viera a ArUne que en ese mo- 
mnto  se detenfa en el umbral de la 
pluerta-no vay a poder desooupar- 
me hasta la hora de coanida, a las 
siete, hora en que uistedes dos me 
hadn  el honoT de camzmicarme sus 
planes. 

PHILIP WYLIE , 
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Paco Morano, sensation dra- 
mitica; Roody el fakir semana teatral v el affaire Gloria Gumin 

A1 -mar 1 
P O R  S H A K E S P E A R E  I ’  1 - 

Junto con el decaimiento 
&e la temporada cinematogrh- 
fi’ca, ‘con la llegada del vera- 
no y las vacaciones, se ha no- 
tad0 un resurgimiento muy 
agradable del teatro en nues- 
tra capital. Cmpadias de re- 
virtas, #de scomedias, bailari- 
nas, coupletistas que se anun- 
cim, y hasta un fakir. Todo 
ello ha contribuido a que el 
almbiente demasiado turbio 
del panorama teatral nuestro, 
be despeje un poco y 10s afi- 
cionados a la escena est& de 
plaicemes. Pero, ya que 10s es- 
@ect&culos abundan, exami- 
n6moslos un poco en detalle. 

PAC0 MORANO, ACTOR 
DRAMATIC0 

Un actor espafiol be la vie- 
Sa cepa de aquellos que en- 
contraron en el ‘drama, en la 
obra seria y fuerte, el camino 
rn&s apropiado para encauzar 
su temperamsento. Libre de 
sensiblerias, cursilerias y llan- 
tejos m& o menos absurdos, 
a lo eual tan aficionados son 
10s actoms que tenemos cos- 
tumbre ‘de ver, Paco Morano 
es un artista que sle respeta, 
que sabe cuales son 10s roles 
que se avienen con su calidad 
de interprete fogueado, y que 
da siempre la sensaci6n exac- 
ta que busca y pretende ca- 
munbar. 

Secret0 que pocos’ logran 
pweer, fdrmula que deviene 
despues idle mucho trabajo 
honrado y serio, receta que no 
figura a1 allcance de cualquier 
aficionado. 

A esas esplendidas y sobri 
cualidades, se ha debildo 
6xib rotundo .de Pam Mor 
no y su compafiia $en esta ca- 
pital, El Teatro Baquedano se 
ha visto continuawente ll+ 

Gloria Guzmiin 
TQ came w nrvf to came. That is 

the guestfcm ... 

Paco Wlorano 
Es el actor sobrio? de honrado Vabajo, de vieja y fina c w ,  

pocos ha sabido colocarse Eas rows del Alcalde de Zulu 

no; su entrada se ha multipli- Su ‘debut lo hizo con una 
cado. obra del d m a t u r g o  peruhno 

artistas, elegir ~ c m o  comps- EL AFFAIRE GLORIA GVZ- 
fieros a actoreas fogueads, que 
si bien no tiene su celebridad I 

n i  s u s  mismas lcualidades,- No vamw a entrar a agre- 
contribuyen, eso si, a la dis- gar numevas infomwiones ‘a lo 
creci6n del conjunto. Las in- que la prensa ya ha explatado 
terpretaciones ast, ,wn pare- bastante, bajo el rubro (de “El 
jas, honradas, sobrmailienbcn, Affaire Gloria GumAn” . Al- 
como ‘decimm, Paco Morano, rededor de este asunto se ha 
de esplendida y noble manera. hecho un vue10 enorme. 
* En cuanto, a las obras que Per0 en fin, sabemos que 
ha puesto, bien va&e delcir so- una compafiia de revistas que 
bre ellas ,algunas palabras. debutd en el Vic’boria anun- 
Trae Morano en ISU repertorio ciaba entre su elenco a la gem- 
piezas cl&sicas del teatro eu- til Gloria GuzmAn, una de las 
rorpeo, algunas de las cualeas mAximaa vedettes Idd teatro 
nos eran ya coanwidas, per0 no frivol0 s;UdameriCiano, a 1 a 
ciertamente a traves de in- cual 5tuvimos ocasidn ide ad- 
terpretaciones tan claras y mirar en el f i lm Paramount, 
honradas. “El Avaro”, de Mo- hablado en castellano, “Luces 
liere”; “El Alcalde de Zala- Id e Buenas Aires”, pelicula, 
mea”, (&e Calderbq de la Bar- que a pesar de no esbar pro- 
ca, donde sus com’diciones en- tagonizada ‘diractamente por 
cuentran anchas playas don- ella, Gloria se robaba, a1 de- 
de dessbordarse, y otras. cir de nuestro director en Ho- 

Paco Morano ha sab’do, con Felipe Sassone. la inteligencia de 10s t buenm 

MAN 

Ilywood, Carlos Borcosque . 
Resulta que 10s empresa- 

rios que la habian contrata- 
do vieron con profunda in- 
dignaci6n que Gloria, a pesar 
de su firma puesta a1 pie de 
importantes documentos, no 
se decidia a atravesar las ne- 
vadas curnbreis y anunciaba 
otro debut en Buenos Aires. 
Per0 si el lio hubiera quedado 
ahi, habTia sido todo de una 
sencillez infantil. Es el cas0 
q u e  boy, otros empresarios 
santiaguincrs dan la llegada y 
el debut de Gloria en sus tea- 
trm, como una cwa hecha. 

jEstas artistas! ePero c 6 m .  
tarnbien, podrian llegar a ad- 
quirir celebridad si no fuera 
por sus pequefias triquiiiue- 
las? Otms estrellas mhs en- 
copetadas, ,s e divorcian, s e 
vuelven a casar, tornan a di- 
vorciarse, intentan suicic%ar- 
se, se hacen raptar, etc. Las 
nuestras, de nombrsdia m u  
limitacla, se contentan c o n  
hacer las cmas asi, a la sud- 
americana.. . 

OTROS ESPECTACULOS 

Otros espxthcuilus de inte- 
res en el panorama beatral, 
que, m o  decimos, se torna 
un poco risuefio, han sido !a 
cancimisba Elvira de Amaya; 
el fakir e ilusionista Roody. 
que refiere cosas fantuticas 
de sus estwdios y experiencias 
en la Inldia, y que ha sido la 
atraocidn del Teatro Princi- 
pal; y tambien 10s cuadros de 
danzas rmas y otrientales que 
presenta Kawesky en el Tea- 
t m  Principal. 

Se anuncian para en breve 
el debut de un transformista 
peruano, Rawson, y otros es- 
pect&culm. 

5. 

Roody 
N o  es un fenBmeno pero lo simda 

bastante bie n... 



coaviene hacer su Propaganda por la potente 

“Radio Difusora Universo99 
A h u m a d a  3 2  
Telkfono 8 0 6 4 0 
C a s i l l a  3 3 9 6  

W E  , r( P O  e r4 YA 

Puede contratar - -  

sus avisos en la UILs 
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3. Blusa de sat& amarillo con manga aglobada en el codo y cortes en el deian- 
tero, anmrra ungosta malrca el t a l l e . 4  En crepe de China color lavaMa, con 
ntangas cortas. Lleva en el delantero, adornos formados por dientes redondeados.- 
5. E n  satdn amurlllo suave, tiene mangas aglobadas y pinxas que recogen la 
amplitud, tanto en  las mangas como en el canesL-6.  De georgette verde suave 
con recogldos en el escote. Manga con recogidos a la altura del codo.-?. En la te- 
la de seda ray& blanca, anzarilla y asul, adormda de bonitos cartes.43. S&dn 
marftl, tiene 10s delanteros prolongados en forma de echarpe que se anuda ade- 
lante. Cortes en el delantero, forman una especte de bolero. 

’ 
1. Rlusa en  crepre de China, color mu1 pastel 
cuyo Zado derecho drapeado, se anuda forman- 
do cuello. Las mangas van adornadas de un 
vuelo.-2. Saten marfil, ampliamente crutada 
y abotonada con botones de cristal. Tiene cor- 
tes que se extienden hastm debajo del braxo. 
Tiene un gran cuello que forma solapas y so- 
bre la manga ajustadu tiene un vuelo qcLe la 

adornu. 

Prdximamente Precio del NGmero: tB 1.40 

EDITORIAL , 

Lectura amena 
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a 10s nii ios  
LA JUBENTUD SURGE EN LA VIDA. 

Si usted ha encanecido use inmedia- gjusta c o m e r  
El alimento de 10s nifius nuevamenb &I fuego, de- ficiente, para mcoqmrarlaa. 

debe ser sencillo y =no, j6nldolw hwvir l e n t m a t e .  Se le pone a1 mismo tiem- 
principalmente de su agra- sin tocarlos. PO un pufiado de guindas 
do, para conseguir una bue- confitadas. Se vacia en un 
na digesti6n, base de h sa- c__ molde mojado. 
lud de ellos, bero desde pe- AI llevarlo a la mesa se 
quefiitos debemos ensefiar- S O U F F L E  vacia y se sirve con jarabe 
les a comer, para que no de gulnd,!as que ,se lieva en 
,wan verdaderas cruces pa- Todo souffl6 tiene por ba- 
'Pa w s  madres, cmndol chi- se la salsa que debe SI' es- 
cos y mLs, tarde una carga pesa, se hace con 30 gra- MAPJZANAS CON C R ~ A  
en su familia a1 no saber mos de harina y otro tan- 

to de man'cequilla, incorpo- &e pelan las mananas 
sopas e,qpesas de ver- rhndola fUera del fuego se que tengan &&lo, se les sa- 

les, 10s guism aclara con bche, ponf6ndo- ca el corazh con un tubo 
la al fuego sin deJarla de de lata o con un cuchillo, 

un 'jarrito. -- 

te el color natural de la 

bras crudas en ensaladas Y 
~salpicones. Las frutas en 
cornpotas o crudas, en fin, 
hay much0 para variales el 
menk Daremos algunas re- 

'cetas a prop6sito. 

SOPA DE VERDURAS 

Se pican verduras muy.fi- 
nas, como papas, zanahorias, 
porotitcrs, clhoclo, porrbn, etc. 
Se Prien en una cucharada de 
mantequilla y se amortiguan, 
se le afiade arroz y el caldo 
necesario. Se deja hervir 

quedando bien 1 revolver, hasta que hierva se frotan ,con Imcjn, be mpe- 
glan en una caceroa con 

ja enfriar y se mezcia con bastante anicar y el agua 
lo que se quiera, ya Sean suficiente para cubrirlas. 
V ~ M W W  cwidas, finamen- La ac.Rrola no s r  

amem quo oon frcausn. te picadas o ave, tambi6n muy &ica para no cargar- 
cia padooon do ralpulli- pescado calcubndo la can- las y no .%e partan. Una vez 

tidad de que no sea mucho cocidas se les pone en una 
Se@n la cantidad de Sopa Se le alladen tres yemas y cornpotma dsejejsindolas en- 

que se se COm~ra un f i n a h e n k  laS .,tres chras friar, se bs vacia una cre- 
Kilo 0' medio kilo de Posh muy batidas ponibnddlo a1 ma que se ha hecho con b- 
negra, se pica y se Pone en horno en un' molde untado che suficiente, aztcar, vai- 

nilla, harina de maiz y 80s la olla con apio, laurel, Po- con manwuilh.  
o tres gemas, segfxn la can- rr6n y una cucharada de 
tidad. TambiBn se puede aceite, manteca o mantequi- - 
hacer con las manzanas lla para dorar la carne. Es- 

tando dorada se le afiade FaEW CON HUEVO asadas a1 horno. 
dm o tres cuoharoaes ide cal- 

y epwe.  Se y s& ,de- 

0 p A J u G 0 

Los fideos se cumen en ~ O Q ~ T A S  DE BA~ALAO 

a 0 destilan y se guisan con E% rernojan del dSa antes 
rina, nuan'tequilla, fresca, sbt p- 300 grwos de baicalao. Al 
Poco nen en la fuente poni6ndo- dia siguiente se lam muy 

b s  huevos pa sad 0 s per bien en dos aguas y se 
agua y encima una sal- muele en la mkuina, mez- 

hoyos grandes, sita de I& kamnada TJ con olejsiadolo con tres papas 
vir y se aliiia con un , peaazo de mantequilla. igmndeq co~Was o' asadas, 

molidas. Se le sgrega tres - cuoharadac; de de leche 
_I muy espesa y fria, 30 gra- 

BUDIN DE MAICENA mols <de mantequilla, dm ye- 
ARBANZOS MUP BLAN- mas, pimienta, un wquito 

Tres hzas de bche se de moscada, y si le falta-un 
hierven con cascara de li- poqujto de sal. Se forman 
mbn y adwar a1 gusto, se bolas de 60 gramas que Be 
dlsuelven dos cucharadas forman en k habla con ha- 
colmadas de maic,ena,_agre- rina cruda y 8e apanan em 
g6ndolas 8 lut leche qu una mevcla de un huevo, 
hierve, para dejar una pan mllad,o y &urus gotas 
sa e s w ,  se le agrega dos de mite. Se sdrven pod&. 
yemas y una vee cocida se- dote alafuente una.servUe 

w wces y re- retira del fuega, ponihdole ta espolvore8iludde perejil 
para sacarles Zss doa clam muy batidas, picado y frit0 Y aParte una 
lejo. Se ponen no reYollvi6ndola sin0 10 821' salsa de tomatt%. 

0 bastante agua sazonada. Se 



Las auras marinas 

. c "  

iHanse conjurado l a s  
c, aguas y el aire fnarinos y 

-_ 

los rayos del sol para ha- 
c~ la perdici6n de su cutis, 
amarg8ndole asi SIIS vaca- 
ciones? S i  tal confabula- 
ci6n hubiera, usted puede 
desbaratarla haclendo us0 
de la CERA MERCOLIZA- 
DA, can lo que le ser6 posi- 
ble pasar todo el dia en el 
bafio o tendida en lsb arena, 

.- expuesta a los rayos d e l r  
sol, sin que por euo vmga 
a sufrir su cutis en lo mirs 
minimo. La CERA MER- 
COLIZADA, aplicada tdas 
las qoohes, antes de acos- 
tame, por m e d i o  de un 
suave masajg hace que el 
cutis de la cam dd cue110 
y de 10s brazos se consme 
tan claro y Iozano como si 
nunca h u b f a  debido su- 

frir la enCrglm a e d h  de 10s rayos solares 7 d d  agua sa- 

Consiga CERA MERCOLIZADA en ctcalquier farmacia, 
y dkfrutari de sus vacaciones consemando inalterable la 
belleza de su ~ 4 i s .  

I 

. lads. 

M. R. 



V. 



, 2 6  d e  e n e r o  d e  1 9 3 2  

I) L * A  N X  
Es basto el. si\gnificado de h pala- 

bra blanc0 aplichdolo a la ropa, pues se 
usa refiriendolse tanto a la ropa ’interior 
como a la de casa, hoy la aplicamos a IOE 
paiiitos que debemos tener para usarlos en 
dif erentes ocasiones. 

Estos nuevos modelos son aprvpiados pa- 
ra bandejas de diferentes tamafiios, ya 
Sean reidondas u ovaladas. Tambikn hay 
variedad en, su ejecucih, uno redondo 
bondado en tul corn0 un original dibujo 
be chulm, otxo wdonqdo con nacimcrs de 
ojalles y lois walados. Oada uno esta he&o 
aprwwhando un mo8ernisiano dibujo, pues 
no hay que olvidar que la moda tamWn 
time s w  exigmcias en la. ropa be casa Y 
muy wspeciahente en &a rma be mesa. 

AXILAS S I N  V€ 
RACE, UN POLVO TAN FINO COMO POLVO DE TOCADOR, 

DESTRUYE EL VELLO AL INSTANTE,sSIN OLOR, SIN 
ARDOR Y SIN QUE VUELVA PRONTO. 

W n a s  dos minuks,--justamente d tiempo necesado para hu- 
medeoer la vi& con agua, empoWarla con Raice y volverla a 1aVa.r. 
P .su piel, wted ~a iucir8 i h n a  y suave como la de una criatura. 

NO ES UN DEPILATORIO COMUN - ES DISTINTO 

Usted h&r& usaid0 &os depilatorios. &B, d perfecto idestruc- 
tor del veh,  ha madifimdo fundamentahenbe 10s mncaptos que en 
deknattkgia y cosrn6tica 8e ltenfan sobre depilatorios. En su com- 
po%icih no entra ningu? substancia c8ustica (de $as c c m h e n t e  
mezdadas a b s  depilatollos antdguos. Por eso usted pu&e usar Raic6 
sin cuidado. Aunque mted frote a1 aplicai-lo, no arde. No irrita. la 
piel. Destruye el vello por muy f u e h  y dmo que sa.. aunque ust& 
haya iestiunuhdo el crecimiento dd velb, afelthndolo. 

IMPIDE QUE EL VELLO VUELVA A CRECER 

En cuatquier exknsi6n de la piel que lusted use RacB, had algo me que eliminar el v410 a1 instanbe. Produce t&l modificacih,  que^ 
el vello no puerle v0:ve.r a cwer.  Si Fikchm. p%es d.aypu6s de ha- 
ber usado Race valviera v&o en & l m m o  sitio, s& dCW y suave. 
N6 habra puntas filosas, y una nueva aplicaci6n de Rack Bo dimi- 
nar8 para siempre. Para verse m8s libre del vdlo que nmca, use 21s- 
ted R&. “RACE” se vende en .las buenas famacias. 

Ud. ernpolva su rostro mil veces 

Los prodmtos V i n d o b m  se venden en las buenas farmacias y en la sucursal chi- 
Em de 10s < .  

LABORATORIOS VINDOBONA 
HUERFANOS 920. - SANTIAGO. - AHUMADA 215. , 
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Estas fotografias pertenecen a la pelicuia .I 
ley comhn", de la casa Path6 R. K. 0, v w y a  es- 
trella es Constance Bennett. Se trata de un nh- 
mer0 de ballet que forma parte de las fiestas ciei 
baile de las cuatro artes, que se realiza anualmen- 
te en Paris y que aparece rcproducido en la pelicula. 
Lns tollettes de estas bailarinas, como vera e? lector, 
se les quedaron en la casa, porque las llamaron a 
trabajar con apuro.. . Por si alguno se interesa. 
la "Reina Burbujas" se llama Dolores Murray J 
sus coristas son: Josdina Velez, hermana de Ltu- 
pe, la polvorita, Eve1y"n' de Fawn, Jada May, Helen 
Fairweather, Hape Dare, Ruth Mitchell, Peggy 

- Walker y Helen Dean. No damos 10s domicilioc, 
porque.. . se mudaron. 

(Fotos Wm. Thomas, para Path4 R. K. 0,; 
I 



. 



ne. 
“Frankenstein”, basada en 

una novela famosa, es el pri- 
mer paso. Quizas tenciremos 
una epoca de argumenbs un 
poco exagerados, de obras de- 
masiado “escalofr i a n t es” . 
Dasputss de aquella, Univer- 
sal se prepara a filmar “El 
c r i w  dse,l& calle de la Mor- 
gue”, deEdgar Allan Poe y en 
seguida “El hombre invisibIe”, 
de H. G. Wells. Pero: sea eomo 
sea, ese es el cine que permite 
un espectaculo interesante, el 
cine que atrae por la marmilla 
de la reprodulcci6n escenica, 
vedada por entero a1 teatro. 
El cine puede reproducir sobre 
la tela la m h  exagerada y 
fantbtica d e  l a s  novelas, 
mientras sobre el proiscenio no 
se conseguiria sino el ridicu- 
lo. “Cheri-Bibi”, “Arsene Lu- 
pin” y otras obras de indole 
semejante, que comienzan a 
filmarse en Hollywoomd, asi co- 
mo “Svengali” y “Mr. Jekill y 
el Dr. Hydie”, marcan una 
nueva faz que volver8 a1 cine 
a lo que .era: espect8culo mi- 
mico de luces y sombras, a las 
que el sonido agregar& valor, 
siempre que se deseche la in- 
utilidad d e  10s largos parla- 
mentos huerfanos de acci6n y 
de vida. 

La nueva obra, dirigida por 
el director inglb, James Wha- 
le, es una de las concepciones 
m8s fanthsticas y extrafias, 
debida a la plu,ma mfermiza 
de Mary Shelley, escrita du- 
rante el sigh XVm. 

Iniciase ‘la pelicula con un 
enbierro no lejos de allf, el 
doctor Frankenstein, joven y 
sabio, acecha, acompafiaido de La cabexa del monstruu, en la que puecle verse el tajo de uZ6n en el cuello y las WnCnt&s Ike lw electro- 

imanes necesarios m a  darle vida. 
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Colin Clive, el actor inqlks que encnrna. el F p e l  de sni-loco doctor Rmh Karloff a1 natural, soniendo del hwror que cuusa interwetan& 
a1 mnstrua . . - Frankenstein. 

alejarse de alli y volver hacia 
10s suyos y hacia su novia que 
le espera, mientras su maes- 
tro, por medio de inyecciones 
para evitarle suftimiento, ha- 
s& morir a la terrible criatu- 
ra . 

El casamiento de Elizabeth 
y el doctor Frankenstein va a 
realizarse, cuando llega la no- 
tieia (de que el monstruo ha 
asesinado a1 doctor Wal3dman 
y que viene hacia la ciadad, 
sagtin parece, buscando con 
odio a su mismo creador pa- 
ra matarle: Se suceden una 
serie de acontecimientos tr&- 
gicos y por lLltimo el monstruo 
huye por las calles del pueblo, 
lilevando e n  s u s  brazos el 
cuerpo del dactdr Frankens- 
tein, encerrandose Icon e1 en la 
torre. La muchedumbre, en- 
loquecida, pide que la torre. 
sea quemada, aunque muera, 
junto con su obra, su desdi- 
chado autor. Y en aquel ins- 
tante el monstruo asomando- 
se a una de las veritanas arro- 
ja a tierra el cuerpo de quiCn 
le creara, muriendo lueigo, 
abrasa’do por !as llamas que 
envuelven la torre. Y asi ter- 
minan el creador y la terrible 

, creacion que realizara . 
La cinta ha sido aldmirable- 

mente realizada, per0 poriso- 
bre todos ,los personajes’ se 

- destaca uno que, humildk y 
desconoicido hasta ayer : e n 
Hollywood, es hoy el comen- 
tario de todos 10s circulos ci- 
nematograficos: Boris Kar- 
loff, actor ing1Cs que encar- 
n a  e l  papd del monstruo . Largas horas tenta que pasar B& Karloff en manos del “make-umn” 

de Universal. m u  qw&r carad- c o m ~  el monst7llo. , 

creado por la habilidad qui- 
rargica del doctor Frankens- 
tein. En un papel tan dificil 
g desagradable, que requeria 
largas y pacientes horas en 
el departamento de “Make- 
up”, Karloff se hace admirar 
mas que odiar, interpretando 
a lese ser semi mechnico, de 
vida artificial y (de criminal 
cerebro . Sus movimientos, sus 
gestos, sus gritos, todo en 61 
e8 maestro. 

We alli un actor a quien Ho- 
llywood paga su deuda de gra- 
titud. Hace algunos aAos Bo- 
ris Karloff, que era un medio- 
cre actor en 10s escenarios . 
teatrales londinenses, vino a 
Hollywood a intentar u n a  
oportunidad en el cine. Y aqui 
estuvo durante seis o siete 
afios, imerodeando por 10s es- 
tuldios, inkerpretando peque- 
l los p a p e 1 e s secundarios, 
aprovechando su fisico gran- 
de y de temible aspect0 pa- 
ra encarnar criminal=, lo- 
cos, asesinos . Personalmente 
Karloff es de una naturaleza 
sencilla y agradable, muy di- 
versa por cierto de su tipo fi-  
sic0 y de 10s personajes que 
encarna sobre la tela. Per0 
p o r  f i n  el argument0 de 
“Frankenstein” aparecio so- 
bre el tapete y los talleres de 
Universal le contrataron des- 
put% de una prueba que de- 
mostro su habilidad histrio- 
nica. Hoy dia, estrenada la 
pelicula, se le llama en todo 
E,stados Unidos; “El, nuevo 
Lon Clnsney” rdandopele con 
justicia ese titulo. 

http://febrero.de


POR CARLOS BORCOSQUE 
SB que wta afirmaci6n contara con par- 

tidarios y con detractores: ignoro en abso- 
luto mal  es la tendencia general que en este 
momento >domina en lw circulos deportivos 
ichilenos con respeoto a la d6cima olbpiada 
a realizarse en Los Angela, en el presente 
afio, y no colnozco sino un counentario que 
decia textualmenlte, “que era inutil el e n  
vi0 de una delegacibn, puas Chib no pUede 
tener esperanzas de ganar”. 

Lo que quiere deck que sigue imperando 
entre nosotros el derrotismo .clhsico y r e  
trogado y el fatalism0 indigena: no se ve 
mBs #alia de las narioes, y aun para 10s e n  
tendidos, un canpeonato atl6tico interna 
cional no parece tener otTa importantcia que 
10s premios que gwdan ganarse. No dcan- 
zan 108 espfritus a ver las pil.oporciones y 
has proyecciones que imadia un aconted- 
miento de esta indole. 

Chile atraviesa por un terrible mo3nento 
econbico, pero qu6denos el consuelo que 
el mundo entero sufre igual pe9odo de d e  
presih y que, quizas el pais mas oastigado 
y en que la miseria y la desocupacion son 
m&.s violentas, es Esttados Unidm, donde, a 
pesar ,doe todo, se ;dguen icon eJ. mayor e n  
tusiasmo 10s loremirativos para el gran cer- 
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U n  plLnto de v i s t a  a&eo am du una idea de la.? proporcwnes del magnifico estadio olimn&o, 
al we acabn de agregdrsek la tercer& -lac, c?n mml b numentaclo su capaddad a 

120.000 asrentos. 



La Armerta del Estadio. don&? se realiza- 
rttn lo8 campemtos olimpicos de armas. 

trav6s de 10s aiios, el hombre blanco-rubio 
de  la raza sajona considera primitivos y 
estacionarios a todos 10s pueblos cuya tez es 
obscura. Por lo tanto, el hombre de AmCrica 
Central y del Sur resulta ser un indigena 
un poco civilizado, con el cual se pueden en- 
tablar s610 ciertos negocios,- negocios ba- 
sados generalmente en el intercambio .de 
artkxlos modernos que ese indigena reci- 
bira encantado a cambio de las riquezas de 
su tierra. Per0 el dia que Esteados Unidos 
sepa que en Am6rica del Sur hay una raza 
blanca, fuerte y moderna, que hay ciuda- 
des ,magnifiicas como Buenos Aires, Rio Ja- 
neiro, Santiago, Montevideo, que hay cultu- 
pa. limpieza, vida moderna y progresistn, 
entonces comenzara el verdadero intercam- 
bio comencial entr9 Norte y Sud Ambrica, 
medio unilco para que el nuevo continente, 
independizandose de Europa, equilibre sus 
finanzas. 

Ya es tiempo de que nos convenzamos que 
la propaganda oficial, $as ofilcinas de fo- 
mento de zanganos y 10s representantes Con 
suddos opiparos, ;iamb ham conseguido que 
Chile sea..conocido en el extranjero. Y hay 
mil ejanplos. Alemaniaa es, ,de tsda Europa, 
el pais que quizas ha &ado en m b  intinno 
contact0 con nosotros. Nuestros grandes 
hombres han id0 a menudo hasta alla y 
siempre ha habido en Berlin representante 
diplonxitico chileno. Sin embaxgo, en un 
desfile reaIiaado en lma capital alemana y en 
el cual estaban representados todos 10s pai- 
ses del mundo, una negrita semidesnuda 
representaba a dhile llevando s&re sus 
hombrm un gran letrero con el nombre de 

. 

& Mmeo de Los Angeles, dmde se realizarddn, durante la olempfad&, exhi~iciones y c m ~ s o s  ~UeStro Pais, seguida (de un negraz;o casi en 
meros que representaba a Argentina.. . En do objetos de arte de lua ttaciones participantes. 



@ m u  
ias actualidades cineinatograficas y en las 
revistas de todo el mundo apareci6 ese des- 
file hace po~cos meses. Asi nos lmeen. . . 

Todo est0 se me ocurre pensan,do en la 
.necesidad de qule se haga un esfuerzo y se 
envie a la Olimpfada de 1932, una delega 
ci6n atlktica que muestre en mtados Unidos 
el estado de purifilcacion de nuestra rasa 
joven. Es lo Qe menos que vengan o no a 
ganar. Sabemos que no podemos competir 
‘con otras ldelegaciones superiores, en cali- 
dad y cankidad, per0 -debemos enviar una 
delegacih de propaganda fisica, por asi 
decirlo, porque esa est6tica fisica, aunque 
pueda parecer extrafio, es el mejo; dam 
mento para probar que no somos paises co- 
loniales y primitivos. 

Si una delegadon chilena llegase a Holly 
wood, las fotografias de sus componentes 
apareclerian en miles y miles de diaries y 
revistas del pais, reproducikndose en todas 
partes y mostrando la flor y nata de la 
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- . - - “ - . - I  - -  
L@s modelos de m a s  pura la Vtllu 0llm;PtCa , &nub .OR d&tr&n 10.0 atletas, en exhibit?ictdro ’ Q cuarenta atletas a boid‘o. 

Queda lanzaida la Mea.. . clentt-0 m e  ‘ ‘ d t . ~ ~ m ”  a n d e  se redtzard el torneo. 



2 d e  f e b r e y o  d e  1 9 3 2  

h 

BIRA USTED SI USA PARA TEMR 
SUS CANAS LA-AFAMADA: 

, I  11 TINTURA 

ll FRANCOIS 

ll INSTANTANEA 1 
M. R. 

la que en algunos minutos devolverk a sp 
cabello o bigote el color natural de la ju- 
-ventud, sea en negro, castafio obscuro, 

castafio o castaiio claro. 

DE PRECIO ECONOMICO. 

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. , 
Autorizacl6n Direcci6n General de Sani- 

C o n  l a  

ROXIMO ~UMERO: 
UNA ENT'REVISTA 

A PHILLIP HOLMES 
De actor a actor, el gra.n &m & m e a  de 
10s Estados Unidos, Phillip HoxmeS, euen- 
ta a nuestro aolaborador, e1 actor chileno 
Tita Davkon, sus impresiones, §us aspi- 
raciones y las intimidads de su vida es- 
teIar. Una entrevkta IIena de iuter6s para 
Ias aImiradoras de los astros j6venes de 

Ia pantalla. 

chas otras informacio- 
nes exclusivas de Hollywood, 

fotografias, etc. 

Voy a relatar una hbtoria veridica. 
Un .dia, en Verssvlles, mientras que erra- 
ba a la ventura bajo las frondas otofia- 
lcs del bosque de Apolonio, observe a 
una dama de negro que, sentada sobre 
un banco de piedra, parecia meditar so- 
bre la pluralidad de los mundos. Des  
tardes- hacia que la encontraba en el 
mismo banco. 

No era hermosa, en el sentido exacto 
de la patabra. Per0 tenia un cierto en- 
canto. Su nariz grande como tromipa de 
tapir, ampliamente ensanchalda hacia 
las ventanillas, caia a plomo mbre su 
boca pEqueAa que parecia haber sido 
hecha para besar, si no hubiera sido por 
lo presencia de ese apendice nasal que 
obstruia el camino, si asi pudiera decir- 
se. Sm peduef'ios ojos grises, circundados 
por la pena y sus anchas orejas aplas- 
tadas en 10s bordes, daban el tlltimo to- 
que de originalidad a su fisonomia. 

Esta mujer, joven tordavia, tal vez no 
habia inspirado pasiones devoradoras; 
sin embargo, habria Dodido satisfacer a 

E L  LE 
- GExiste una cum para Bsta? 

Nueva York, E. U. A. Un librito con- 
teniendo la crpini6n de famosos medi- 
cos y que se titula "LPutrde Curarse la 
Elpilepsia?", ha 'despertado gran inte- 

odo el pais. El D-. Imre, de Bu- 
Hungria, el Dr. Miner, de Nue- 

va York y el Dr. Bowers, de Los Angeles, 
han discutido este interesante tbpico, 
lo 'que ha resultado en mucha informa- 
ci6n y sabios consejos sobre el parti- 

ier persona que escriba aa 
Educational Divisi6n, 509 Fifth A;enue, 
Nueva York, E. U. A., Despacho 625 D. 
recibirh un ejemplar gratis de este li- 
brito miehtras haya copias disponibles. 

c r i a d a  
P o r  

M a u r i c i o  D e k o b r a  

aquellos que no buscan en el rostro de 
Eva, anicamente 10s chnones eternos de -Bien.. ~ HhMeme del car&cter de 
la belleza mm6tona. Emilio. LE% sviolento, timorato, arriesga- 

Me decidi a dirigirle la palabra: Me do 0 tfmido? 
sent6 en el mismo banco y la saludt!: -Emilio es m&s bien un buen hombre 

-Sefiorita.. . jCreo haberla encon- a quien se le puede llevar corn0 se quie- 
trado este invierno en casa de la con&- t%. . . Sin est0 Adela no lo hubiera em- 
sa de Visernoulin? brujado de esa manera. 

Ella rectificd amabilemente mi error 
voluntario. La conversaci6n estaba en- -iDios mfo! Tiene mncihos. Per0 so- 
caminada. Pronto ella me juzgd digno bre to'do es avaro. Y el hecho de que sus 
de sus confidenclas y comenzb: amores con Adela no1 le cuestan nada, 

-]Ah! senor, Ud. me va a encontrar debe contribuir a mantener la Ilama. 
muy ridicula.. . Per0 soy una mujer que Reflexion6 un instante, y despues le 
sufre por m o r . .  . Estoy casaida con un dije: 
hombre m$s jov e yo y que me en- -SeAora, otra pregunta. Los dias do- 
gaAa copl la criada. mingo, jsale su marido con Adela? 

-iOh! -No, ella tiene la tarde libre.. . sale 
-Y si todavfa mi criada fuera hermo- Sola. 

sa. iPero es mas desabrida que yo! Si, -Bien, sefiora, el domingo, pr6ximo yo 
seiior.. . Yo soy la Venus de Milo com- me ,presentare en su casa; le hablard a 
parsda con ese estropags., , He ensaya- SU marido y tratart! de que'se reaticen 
do todo por poner t6rmino a esta humi- 10s deseos de Ud. 
Ilaci6n. He querido despedir a la sirvien- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ta; pero ella se ha quedado, apoyada por El doming0 siguiente, vestido de obre- 
Emilio., . Le he ofrecido dinero; pero se ro endomingado, toque el timbre de la 
ha reida en mis narices.. . iAh, que des- casa de la calle Mikado. Previamente yo 
graciada soy! Ser engafiada por una sc- habia contratado cuatro rapazuelos de 
triz rle la Comedia Franicesa, serfa, si CinCO la nueve abos, que una comadre 
no agradable, por lo menos halagador. del barrio me prest6 por una hora, me- 
Per0 con esa mujer. . . iQu6 asco! diante un canon de arriendo de cinco 

La pena de esta dama de negro me en- francos por Icabeza. Mis muchachitos, 
,tristeci6. Ella adivin6 mi simpatia, y me premunidos de a'lfefiiques y tornados de 
dijo de qepente: la mano, entraron conmigo a la casa. La 

-SeAoF, Ud. tiene un aire de bonda- dama de negro, aunque muy desconcer- 
dosol.. . iDeme un cunsejo! Ayfideme a tada, afect6 no reconocerme. Yo le pre- 
impedir que Emilio se comprometa en gunte con un tono perentorio: 
adelante con la criaida.'Es(iempo de in- -6D6nde est$ el patr6n? Quiero ha- 
tervenir, pues no me sorprenderia que blar con 61. 
pidiese el divorcio para casarse con Apareci6 Emilio. Era tal  como yo me 
ella. lo habia imaginado. Flacuchento y cal- 

vo. El tip0 del empleadillo municipal, 
que cuenta prolijamente su \diner0 y ha- 
ee virar la roua. Le habl6 con vtn al- 

--iCU&l es su defecta principal? 

-6D6nde vive Ud., sefiora? . 
-En 18 calle Mikado N.o 166. Ahi  te- 

nemos un j$xpeAo~ chalet. 

REClBtMOS IMPORTAN TES PEDIDOS 
DE NUESTROS CLIENTES 

ESTA CRAN AFLUENCIA DE ORDENES 
REVELA LA CALIDAD DE NUESTROS 

TRABAJQS 
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coh6lics, mientras 61 contemplaba mi 
parvada de chiquillw con estupor. 

-&Ud. es el patrbn? Yo quieru hablar 
con Ud. de hambre a hombre. 

Mquieto, le dijo a su mujer que se en- 
t r a m  Despu&, con un tono que preten- 
dia. ser imperioso, exlamb: 

'-Primero, digame qui& es ud. y que 
es lo que desea. 

-&Quien soy yo? El ex amigo de Ade- 
la. Adela est& a su servicio, dno es cier- 
to? 

-La criada se Wma Adela Branchut.., 
Pero.. . 

-Eho es.. . Adela Branchut.. . Vivi- 
mbs cinco aAos juntos.. . Claro que a 
Ud. no se lo habfa dicho, la bribona. 
Aquf t ime el resultado de nuestros amo- 
res. 

Con un gesto amplio, le ma t re  mi es- 
cuadr6n de muohachos que chupaban 
seriamente sus alfefiiques. Emilio pare- 
cia desconcertado. Yo continub: 

-Yo lo sospechaba.. . Adela ha teni- 
do buen cuidado de no ponerlo a Ud. a1 
corriente de la cosa. Per0 yo comprendo 
la causa. Ella tiene inteniciones de casar- 
se con Ud.. . . iSi! iSi! A mf no me m- 
porta nada. . . S610 que le prevengo que 
Ud. deber8 encargame de mantener a 
10s chicok en cuanto celebre sus segun- 
das nupcias. I 

-Pero, amigo.. . 
-No hay cuesti6n. Yo 10s mantengo 

mientras tanto. El dia que ella se case, 
se 10s Hevo, se 10s entrego y me voy. Cua- 
tro bocas que alimentar es demasiado 
para un h m b r e  solo can poco salario. 
Ya So sabe., . Cuentelos bien, son cua- 
tro y en buena salud. Espero la noticia 
del matrimonio para entreg&rselos li- 
bres de franqueo, en su domicilio. EaY 
para arruinanse. Vsmos nifios. + . Despi- 
danse del caballero. 

Y sali muy gravemente, con el mayor 
de 10s ehiquillos tornado de la mano. 

Dos dias despu&s recibi estas lineas 
de la dama de negro: 

"SeAor, el doming0 en la noche mi 
mari,do despidi6 a Adda sin expllicacio- 
nes y me qidib perd6n por haberse de- 
jaido engatusar por la muchacha. Le 
apdezco  de todo coraz6n BU providen- 
cia1 intervencibn. Gracias a Ud. ha vuel- 
to la pax a un matrimonio desunido y 
la alegria de vivir a una pobre mUjer 
que desfallecia. :. Lo que m8s me duele 
es no poder invitarlo a comer a mi ca- 
sa para expresarle de viva vox la profun- 
da gratitud de la SUSC&3, 

"La duma de negro del Parque de 

.. . .  .. . .  . .  .. .. .. .. ,. .. . .  I .  . .  

Versalles". 

h 
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EN un segundo, como varita mhgica, 
el Bon Ami deja sartenes y cacerolas 
como nuevas, como si nunca hubie- 
ran estado sucias. Su efecto tan 
rhpido y tan esplendido resulta ma0 

Linpia ravilloso. 'El Bon 'Ami ejecuta SLI 

tar= limpiadora por todo el h o p .  
No raya. No dafia las manos. 

De ventu por todus partes 

Rnilderar r Azulejos 
Ventalias r t Espejos 

Hoicclutu I t Niqut.1 
Alriminio 

Ctbrct r v I Rronce 

Ids maaor CAz&Manco 

I 

IT 

0 0 
/ 

e 

Lectura amena 
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N u e s t r o  C o n c u r s o  M e n s u a l  de P o e s i a s  
Gladys Thein, poetisa santiaguina 

triunfa en el Concurso Mensual de Febrero 
HabCa ltamado la a tqc tdn  de 

nuestros lectores el hecho de que 
--- 

10s premios en  nuestros concur- La poesia premiada 
80s de poesias anterlores cayeran 
dn poetas resldentes en  provin 
&as. Pues, bien, una poetisa sun- 

Asmaron mis IAgrimas.. . Te llmf5 en mi delkio.. . 
tiaguina se lleva hoy 10s lauros 
de nuestra justa :Gladys Thdn, 
autora del poema que publica- 
mos en esta misma pdgina, poe- Seguf en pos de tus PMOS por senderos inciertos, 

Y se textingui6 mi alma como L luz de un cirio.. . ma que, ademcis de su valor efec- 
tiuo, real, tiene otro acaso mu- No me oiste.. . La noche extendfa su manto.. . 
cho mayor: la promesa que en- Y cur6 mis heridas y enjugbe mi llanto, . . 
cierra. Gladys Thein, realidad Y volviste . . . volviste . . . demtrMo. . . venciclo. . . 
podtica de hog, puede llegar ma- Con el glma desierta.. . Con 10s phrpados frfos.. . 
Eanci- estamos seguros- a ocu- Dolorida de angustia la mirada trajiste, 

Per0 en mi no encontrmk dno un pecho d&do.. . 
nadie escudrfiara Me llamaste.. . La tarde declinaba y el viento 

Se &lev6 de tus ruegos los iiltimos lamenh. .. nada sobre ti, 
no quiero que sepan 
si yo pude hwerte Y seguiste la senda sin hallarme en la via, 

par altos destinos en  la poesia 
chilena. 

Por otra parte, mmo nuozca, 
en este Concurso han abundado 

m&s triste o feliz. la calidad 9 la cantidad. Rudo En la noche infinlta mil & r d h  habfa.. . 
LNO recuerdas, maso, el dolor de mi llanto.. .? 
iFueron gotas celestes que llegaron mriba.. . ! trabajo ha sfdo el de la Direc- 

c26n de “Ecran para todos” el de que pueda ver nadb 
seleccionar, entre poco rnds de Y partiste.. . La aurara te ilumin6 el camino.. . tu rostro al morir. 

iQuisiera yo sola Y explique yo a ml alma: use ha cwnplido el destino.. . s tu dltimo suspiro un ciento de poesias, la mds dig- 
nu del premto y las merecedoras de amor recibir! 
de figurar en esta pdgina. 

E n  cuanto a la poetisa premia -1ocura taJ vez- 
m&s te quiero asf: da, le rogamos pasar por nues- imfo, todo mio, tras ofkinas,  a f in de darle el cual nadie ha guerido vale que le permitird obtener jY0 re& en tu memoria la oraci6n del recuerdo.. . ! con tal frenesf ! 

m d i a  docena de hermosas foto- 
grafias que le tomard MolZna La 
Hitte en su espldndido estudio de 
calk Hudrfano 545. 

- . 

Te lmplori5 p en mis ojos, como un month de CuentaS, 

; 
I 
: 

Que cuando murieras, 

1 
; 

1 
No quiero ... no quiero 

Extrafio es mi anhelo 

En la iglesia lejana redoblaban a mumto.. . 

---.- 
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r la 
Curso prgctico de Crafologia REPROOUCCIQtV 
+par el prof. L e ~ p d d o  Alt (Continuacih) PROHIBiDA 

De wui deducimos que, una ascri- 
tura alba o &ja, mplia o confu- 
sa, di&ida hacia arriba o hacia hasen v a r b r  cQW&erZb1elmenk 
ab&, hiclinada a la dereoha o a la 
iquierdra, eh., ti:e ta.mbi6n su sig- 
nificado en cuanto a personalidad. 

' S.-Materid necesario 'para un 

mfemneidad, un caJlSamio, un& ex- 
citacibn, evtalda de hnlmo, etc., que 

iescritura, 
cia, para h w r  un buen anhlisis de 
,disponer d P  writes de diversm 6pO- 
cas. 

Muy tztil y convenien* es mer  a 

mas, porque muchas firman con un 

Por est0 no eR h&kmk d e a -  produwn Ast;os IWgw w wntraria. 
minar un mrirto, corioOer la eaad Antes de rtemfnar con estos =pi- 
bal autor, porque sf por ejmplo, un t u l a  de in$rduwibn para entrar a 

deduce la COnVenien. joven de 15 f i rn escribe c m o  una tratar de 10s m6Wdos y reglas de 
persona de 30, si&ficasia que su la Gr&fologia, deseaunos rantmar y 
pmsonalidad e 6  muy desarroJlada llrwnar la atenci6n hada una nor- 
para su edad, lo que influenciaria ma importank y pTinicim: Cuales- 
para el diagn4stim de lw dem&s. qufer rasgo qrbfico puede significar 

ancilisis grafoldgko la vista tawbih una o varias fir-  partdcubridads. cltuersus y muohus veces opuestas 
En cbmto a3 SeXo, el graf6lQgo ex- caractertstbzs, y Wcamente d e  1 

Gmdici6n impohante Wa 

res o intimas, w q u e  &as son he- 
,&as con erspmt%neldad y natura&- 
idad. La esritura debe haber sido 
hecha con el instrumento habitual; 
una persona xwtumbrada a escri- 
bir con una piuma fina y pmtiagu- 
Ida, tendr8, dificul%ades y no escribi- 
r4 lo mismo con una pluma gruesa o conjunto de todm 208 rusgos se pue- 
recortaKta. de & d U d T  un cuT&Ctf?r. 

~ l s  precis0 tener en cuenta que el La ciench maderna refuba la prk-  
us0 del matstrial a1 cuaJ no w t ime  tica anitkgTl& dle que existen signm 
co&umbre, sea papel, p l ~  o tin- fijm que dekrlnhful cWto.s carac- 
ta, llmita la espiprantanleidad bel gra- tern. S o l m e & ?  estudbndo una es- 
f imo y con estd la posibiljldad de critura en todos 6us d&aJles y en su 
efectuar un buen dWn6Stica. mjmb puede Uegarse a un resul- 

h i  c m o  una persona, en medio tado satisfaotmio. Es precis0 en4on- 
de su familia o de sus intima, ma- ces no pender nunca #de vista, a lo 
nifista su naturaibem en forma sen- largo del pxtm?nbe curso, que no hay 
cilla y mucho rn8s amplia que en un signa particulares iludeperuaientes, 
circulo extrafio o que ye considerara S i n 0  S~~~ gfmerales cuym modos 
abservedo, asi tanibi6n 8e compren- clwta cantidsd de &m, cuando en gr&rfi.smw ae dos p e m m  de la Varian, Wque no tienen un VaSOr 
der& qu'e una ezritura hecha con abSUIUt0 y weden seil. mdflcadm 
d propclsito de presenhrla a un fisiol6ghca y psicdWca,'es dwir, el fig. 1 a! sex0 femenilto, y el de la por otrm. 
examen graibjogico ten&& un valor 
limit ado. 

Figura 2 

pWt0 ya tiene, en la mwOTk% de 10s 
c~sos, una Im;pTwi6n, per0 en 10s 
ti'empos modernas, dmde las ocupa- 
ciones y la8 m~en6alkhdes se aSame- 
jan, 10s rasgm graf016@Cm tambibn 
se paxen ,  y curno existen horbms 
,que tienen un cadcter femenino y 
texidten mujeres varoniles, se corn. 
prende entones la inpo~ancla  de 
cmocer d sexo para c3eteminar en 
cada cas0 las carmterfsticas de una 
personalidaid. 

Ilustramos en lQs figurn 1 y 2 10s 

misma edad, peFkXECiendo el de la 

fig. 2 a1 rnasculino, a pesar de que 

graffgmo muy difwen$e a1 text0 y 
isus rwga pz-opmimn dabs  muy 
significativos. 

Deben preferirse documentosl a- 
critos con'tinka, pmque la elmtici- 
daid y abehwas de la pluma ofre- 
cen m&s mrndullaiciones que el lapiz. 

El sex0 y la @dad, $en el autm de 
run grafismo, es ta.mbi6n necesario 
conowr. 

En lo que be refiere a la &ad, 
nosotros u s a m  o s  genmamente la 
medida csonol6gica, que d&emina 

realidad debemas considerar la d a d  

verdadero desarrollo y desgmte cor- (Continuara j 
poral, espiritual e htelectual. Asi la bpresibn de 10s dos sexos que - 

---- 
LOS 

Figura .1 TERRI 
Considemndo adem&s, las diverssls ,tenmas que es fmcuente ver jirve- 

Miuencim accidentdes, sean prove- nes de 20 aho~ que ac thn  y COW- 
nientes de agmks exteriores c m o  bfmn la vida cmo  un indiviiduo de 
ei Srio, el calm, la luz, imposi- 40 afios, c m u  existen personas de 
riC*n inmnijda,  &., y tambihn fac- bha &ad nvwnmda que 5e demues- 
wres personales e intimas, c m o  una tran activos, vigomsos y juveniles. 

R e s p u e s t a s  
Estrella del Mar ZI.-Tiene volun- Genoveva.--Die telnpexamento vio- 

tad, e$ decidida, algo vantdoaa, in- k n b ,  per0 haxe much0 por domi- 
clinada a1 egoismo. name. Bastante neyiosa e imTtable. 

Negrita. -Una mtmleza  semi- ,Mary Ann. - Un c a r w r  en&- 
ila, inteligewia nartural, actha y gioo, franco. Se aeja guiar por su5 
ambiciosw. sentimientas y sus henos htintos. 

Bounwges Second. - Intrdigenke, 
tas, inteligencia despierts, sobria de ~ r n  carficter muy variable, se de- 
par naturalem. ja llevar de sus sentiimiientos, impul- 

sm, y be su viva fantasia. 
Marthozi. - Se demurntra corn- 

ciente de si m w a ,  a pwar de que Mar-Tina. - Sentimental, senci- 
in$erfom&je es imeJgua. & may lla. Le agradan las discusiones. Es 
porfiada y terca. Respacto a SLI pre- bastante vmkba. 

ManseZlca.4De rsipicros pM@en- 

gunta s5bre la oonducta que debe 
observar, no ped0  contestanle sin Bzanca---Tiene tmn- 

peramento. E8 ago impulsiva y vio- 
lenta. Para dar-dabida resouesta a ver la escritura de esa persona. 
su pmgunta tendria que conmr la N o r m  Shearer.? De indole de- escritura de la persbna quR usted 

licada, paca confianza en si misnna. menciona. 
inclirisda a la tristeza. 



L O S  U L T I M O S  E S T R E - N  0 S 
LA TEMPORADR, que tTes o matro de 106 ka.trcs con- mayor &x&o ha.n alCa-0 en l0.s te  empleado las frasw y lati mtitu- 

s@os ordinariaanente a1 cine, uitimoi4 mses en Estado~ Un.ichs Y des. su juventuifi es prmetdora de 
han opt140 or hac= la temporatla en Eurwa. F&Wan en 1% u m -  pef l la iomienb,  me la I l e v d  a 

veramiega actual, por la frtLta c&si con otm ginero de mmttvxlos. tacibn de e ~ s ,  por 10 general, ar- situacibn d,(&acada, e-n la 
absoluta de estraos &e pe1IGuias. Adiemh, una de las Salas escrena- tistas ConWgmdos que, ad c m o  en 
En la sfmans\ e31 rev@, han &io doras ha clausuraido sus puertaS, el resto del mwdo, tienen aqui, en chescas* 
exhibidas salamente das chtas nue- temporahnenk, para dar lugw a, nuestro pSit>lico, devotes rvdmirado- EL ROMANCE DE UN ConrijE. vas en nuestras sailas. trabajos de emnohe y de hermo- res. 

Novela de aventuras, con d W l w  
fdletfnescw, as la mlfcula aue con cos ha de durar, todavIa, un pax da mitirs atraer publmo, d8;nxtdle co- POR &U HEMBRA. 

Se ha .&iguhrizado la 

de 

Esta crisis. de egpect+eulos o i n e  seamiento del 10 cual le per- 

semanas y no m8s; porque la ex&- 
SZA de dhero, la pcybreaa ambiepte, 
har&n que el &odo de Sanbiago 
queide reducldo a1 t impo hidispen- 
sable para que las familias puedan 
figurar en las listas de veranean- 
tes que publica la prensja y las niiias 
tengan durante el a150 motivos de 
canvermibn, retiriendo alboroza- 
das, las impresionFs de hazaks 
arriexadas en medzo de las oh% 

modidad y praporcion&ndole fun- 
cionnes a precios de acuexdo con el 
estado de crtfiis que agdbia 10s bbf- 
UOS. 

MOS dias, de arctividad, 
las Canqpafiiiiars 10s es t4n  
&ango en la premmcih $T%GI 
teriai con que han de librar la ba- 
talla de la competencia en las me- 
sw cmnprendi'dos de mmzo a di- 
ciembre, disputandose el favor del 

que d%pu& de hacexlas pasax bue- pablico. 
ncs sustos, iban o morir apwibk- Hemos tenido oporkuniclajd de iim- 
mente e a  la playa, desliechas er es- ponernos de la mw& de las pro- 
puma y comenitando en tono festi- gramas de las grand= empTesas y 
YO a w n &  que otra not& de color poderiirrs anticipar a nvestros lecto- 
de 10s hanos de sol que, prmtdc&dos r& que la temporada que se hi- 
en amable comipafiia, resultan de lo c i d  d m s  p r b a o  SertZ una de 
m&s pinitoresew. las mi% interesantns, por 10 aibup- 

Causa tarnbih de la escas~z de dante.y lo valioso de la praduwion 
exhibiciones cinernatogrhfica, es seleoc1onada entre las obras que 

jAsombroso y natural! 
UNIVERSALMENTE renombrado, el 
L6piz Tangee le imparte a 10s labios un 
verdadero tono natural. Se aplica sen- 
cillamente y,  como por arts de magia, 
cambia de tono hasta armonitar corn el 
color natural de todas. Da el tono pre- 
cis0 al tipo de cada mujer-yo sea 
morena, rubia o pelitroja. itangee no 
deja manchas .rdpUgnantes- de graso! . 
iDura todo el dia! No reseca lor labios, x- . , 

y 10s conserva suaves y provocadoret. 
SH 

Representantes para Chile: 
/ 

K L E I N  & C I A .  L T D A .  
SANTIAGO - Casilla 1762 

Hn6rfanos esq. Bandera y Ahnmada. 

Resultado del Concurso Vindobona N.o 56 
OJOS DE ERNEST0 VZLCHES 

Con, ma caja de Sales de esbeltez Sara-, Srta. Ester Math- 

icon un bote de Crma de Orient& Vihdobona: Sd. Marta H&dw 
riaga, C d l e  18 de septiembre 151, Chillh. 

Geise, B h a m e n  85, Sanbiago. 
Con un frasco de Agua Nivls Vindobona: Srt&. Ela,nca Rivera V., 

hvda. Sita. Elena 984. R e .  
Con un frasco )de Senoxol Vindobona: Sh. kZem Spno,  CasiUa 

Con un frasco de Depllatorrio R a d  Vindabona: Snta. ZuLems 
Bravo, Pitrufquen. 

Cbn un fra.sco de Colonia RUB& Me-Ko: Srta, LutSa Berrfos, DB- 
VU 681, Pte. 

Con un frasm de Negro Liquid0 para la perstaiias: Srta. Laura 
Baroli M., Casiila 1798, Santiago. 

Con una oaja de Crema Jabonma Vindabom: Srta. ELsa mn- 
&ez Q., Montt 263, CUTicb. 

Con 10s 20 psimerm nurneros de W L B X I U N  UM-: Sr 
Liuis LaMier Rmales, Cumas 257, Rancagua. 

Con una suscr4pci6n sgmestral a COLECiCIOIN UNIVZRSO: S&a 
Alicia Dfa.z S., Walker Ma;lttinez 113, Valiparah. 

Con una Swcriipoi6n Econirmica a COLECXIQN uNIVEZ?SO: 
8rta. Ana Vargas Medim, hvda. Tocorml 565, Rufioa. - Sr. J W  G6- 
m e ,  Cstsilla 86, &uillota. 

Con una swripcih por un afio a WRAN PARA TODOS: h. 
Guillermo AEaro, Casilla 3,268, Santiago. 

Con una suscripcih semestral a ECRAN P.&U TODOS: Srta. 
Olivia FCeWae, Correo PJaya Amha, Vdparafsa. 

En nuestrb prdximo n h e r o  dazema 10s YwulMos del Con~ursc 
Vindobona Nuo 57, para dar por terminado estos concuTsos hasta nuevo 
&vim. 

1086, Conmpcibn. - . <  
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Fajas Nirvana y c  S,pst6n - 

Con ios nuevos modelos 
de Fajas y SostQnlaenos 

CcN1RVANA'9 

consiguiendo la mejar SiXueta Actual. 

- 

PLDALOS A NUESTROS AGENTIB EN PRO- 

mrcA.-sofarl, 
I Q ~ Q ~ . - T l e n d a  LO Confianza, Tienda La Ligmb. 

men& La Joven ItaIia. Tienda CunCO BI~CIS 
Tien& La Ideal. Tienda La Veneciana. 

TOC0PILLA.-Balcioreo, Casanueva y Cia. 
SERENA.-Tien& La Reina. 
0VALLE.-Tienda La Competidora, 
VALPARAIS0.-El Encaje Espafiol, Condell 15. 
W A  DEL MAR.-Tlenda La Covadonga. 
SAN FELIRE.-Mandiola y Cia. 
RANCAGUA.-Muga Hnas. 

. RENGO.-Casa Ansoleaga. 

LINARES.4asa Hojas. 
PAREAL.-Esteban y Horlnaechea, 

LQTAHermosWa y Garoia. 
LOS ANGELES.-Cash Xbhiiez. 
TRAIGWEN.--Jos6 Dib. 
TEMUC0.-Fontanet de h% Fuente y Cia. FAJA NIRVANA 239 

VALD1VIA.-Llorente y Carrascosa. Esplbndido Models NIIWO, subldo 
de arriba, todo de tela con pequefiorl 
estuches de elbticos abajo. En fi- LA uNION.-Stuckrath y Grob. 

OBORNO.-&ag6n y Barrio. nas telas a 
FRUTILLAR.4asa Rister. 

SAN FERNANDO.-Gavino Urrutia. 

CURICO.-EOjaS y Cis. 
,TALCA.-How 9 Cia. 

*NUEVA WERIAL.-Sucesih Domiago Surez. 

PUERTO M0NTT.-Martinez Hnos. $ 95.-, 8 50.---, $ 45.- y $ 32.50 

U N I C O S  A L M A C X N E S  D E  E N T A S :  
ARUNADA N.o 323 

entre Hu6rPanos y Plaza de Armas. 
Tcl6fono 84486, 



aa, se ha enierrado en una a1 casarse inoginada y rniste- 
cam, de campo, anunciando riosamente con Rex Bell,‘ el 
que est8 escribiendo la histo- alegre actor-cowboy, que ha 

B u m w e  se hu &jaclo la barba, per0 s2We lztcZendo et Pmtil I 
y tos *‘cabellOs Burrymore”. . . 

t a t 0  Warner 
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* .  
En un interval0 de Ea filmaddn de una. dnta, sorprendi6 el fotdgrajo a t e  

akl dtrector Jack Conway a1 centro, rodeah ole Willium PTams Y C?. A 
H c  a w l .  c :in,, 3ouglas Fazrbanks J r .  ve y pmtu  u C . Claro que le falta parecido, wro se 

r, en vista IJR In sinzpatb del dibujante. Smlth. Los dos pernos s(~t de Billy. 
(Fob Metro) (Foto Warner) 

El director Edmound Gcoul- 
ding s e  ha casado con una 
bailarina llamada Marjorie 
Moss, ofreciendo con ese YO- 
tiva una fiesta en su resiuen- 
cia de Beverly Hills, a la que 
asistieron 300 artistas famo- 
sos . 

, Y  n + 

Harry Millarde, famoso di- 
rectojr cinematogrlfico p es: 

, POSO d’e la ex estrella, June 
Caprke, acaba de morir. La 
obra mls grande de Millarde 
fue  la cinta silenciosa ’Sobre 
la colina”, que acaba de ser 
filmada de nuevo en forma 
habla’da por el director Henry 
King, constituyendo un fra- 
caao de boleteria 1s~ segunda 
8dici6n, lo que prueba que 
mls que un buen tema, la’ que 
haice falta es un buen direc- 
tar. 

* + *  

a la jwticia que se le come- 
da divorcio ,de su esposo Lo- 
well Sherman, acushndoio de 
instllkarla con palabras incon- 
vermielltes. iY sobre la panta- 

c j  lla SRerm@n interpreta $is- 
tinguidos hombres de mundo! 

Doscientas horxs ha tenido 
que pasarse Fredric March en 
el departamento de make-up, 
en total, durante la filmaci6n 
de la cinta “El Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde”, en la cual inter- 
preta un doble personaje. 

, * *  

Douglas Fairbanks cabnbis; 
de proyectos como de cami- 
sa; su M t h o  telegrama a Ma- 
ry Pickford es invitlndola a 
reunirse con 61 para hacer un 
“paseo” por sobre 10s campos 
de guerra de Manchuria. Dou- 
glas papa acostumbra a rea- 
lizar estos sports ulitramoder- 
nos de ver matar, pues ya ha- 
ce algunos afios se di6 el gus- 
to de invitar a un grupo de 
aimigos a volar en avi6n-ca- 
bina, sobre el campo de ope- 
raciones de un grupo revolu- 
cionadol mejicano . 
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Ninguna 

que cornpre 

ES ECUNO~ICOS 

Hay urn cerca de su casa, 

ATENCXON 
CALIDAD 
PESO EXACT0 

sus hogares saben que 
s610 debe carnprarse 

en los 

para obtener bueaos 
p t o d a c t o s  y poder 

hacer economias, 

Salicite lista de preeioe E 

L M A C E N E S  
E C O N O M I C O d J  

Casilla 14-D, 

SIMBOLO 

DE 

SALUD 

Y 

ECONOMIA 

Dulees de a1miba.r 

tewa &ran& y &e le puwic~ po- 
ner un QOCO de jug0 de. Umdn 
un uncunenlto antes da re%iralo 
&I ~IE$O. DULCE DE DURAZNOS CON 

PERAS, HIGOS Y MAN- 
ZANAS 

* COMPOTA DE PElAB 8 
N MANZANAB 

. Cbmo perder 
12 kilogramos de peso. 
Y ganar RI mismo tiempn en vigor 

fisico y juventud, adquirienclo rhpidn. 
mente una piel trnne rentey vivaciclnd 
en 10s ojos que ref&n Snlud, 

Aqul est4 1s receta que dcstierra la 
obesidad y hace Borecer toda la natural 
fuena atractiva que poseen lss mujeres. 

Tome. todat las mnfianaa anths der 
demyuno m d i a  cucharadita de las de 
oaf6 de la8 Sales Kruschen ( M A )  en 
un van0 ‘de ngus’caliente, 
Hags esto todas Ins mafianse sin falto 

pues “Es,)a do& dinria la quo hace 
adelgazer. KO olvide ni una soh 
mafisna, pubs Kru.when diariamente 
significa que cads prticula de Ire 
impurezes, dcidos y gnscs dnfiinos ron 
expelidos del sistema, 

Modifiqiie su rbgimen y hags un 
cjcrcicin moderado. El. eatamago, 
higarln, rlriones e Inte#tinos mn 
tnnificndor y la sangre freeca y pur& 
contcnirnrlo wtiw wis anlee ae lleva a 
cada pnrtc del caerpo, expr imenth  
dosc entonre8 %e Bienestar Kruschen” 
-rcbomnte sdud y nctividnd que BB 
d e j a  en loa njae claros, piel trnns- 
pnrente,,alegre viracitlnd y encantadora 
silurtn. 
nnxe : Snles de sadio, potasio y mngnedn. 

Reprenentnnlr en Chlle‘ It. V. PRUNTICfl 
Lsborrtwlo Londma, Valparalso. 



. . .- 
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Abrigos ligeros y 

I 

/ 
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A Ud. le conviene hacer ssr Propaganda gor fa potente “Radio. Oifmra UNIVERSOFV 
* GB Puede contratar A h u m a d a  3 2  

TelBfwo 8 0 6 4 0 

sus avisos en la C a s i l l a  3 3 9 6  
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T O  
( C o  n t i n u a c i 6 n) A Y  

-6De modo que todo eso, del criminal arre- fuman’do contiiiuamente. El humo viciaba el ai- 
pentido y d e m b  razones que Ud. me ha dado re y a  escaso de aque,lla reducida habitacih, s6- 
para hacerme venir aqui es pura novela? io ventilada por la chimenea y sin m$s.abertu- 

-Per0 bien imaginado dverdad? S6lo a un ras no tapadas que las junturas de 1% puertas. 
yanqui se le murre semejante plan. A ratos leia o fingia leer una novela, de las 

-Prosiga usted, repiso Frances. que habia varias sobre 10s mueb:es, pero sin de- 
-Poco queda que decir. Tengo intares en  que I jar de vigilar a su prisionera. A las seis y me- 

todo siga como est6 por un mes m&s. Nada me dia se levantb. 
importa lo que suceda despu6s y usted PO&& -dSigue Ud. negbdose? pregunt6, sin qw? 
decirle a todo el mun’do que Daniel Bourchier Frances se dignase con%estarle. 
es Jorge Manders. Jur$me usted guardar silencio -PUes enton(ces hare mis preparativos para 
por un mes y le entrego las llaves, toma ud. el una permanencia algo larga aqui. Siento ser po- 
primer tren y se halla en Londres a las ciiico , CO galanbe y no invitarla a comer, per0 la ver- 
de 18 tarde. dad es que si 10s sitiadores compartiesen sus 
-6Y si no acepto?, preguntb Frances con des- Provisiones con 10s sitiados, las fortalezas no se. 

b den. rendirian nunca. 
Manders se sonrf6 y sacudi6 la ceniza de su AI dtmir esto abrii, el armario que quedaba de- 

cigarro. tras de su asiento y sac6 algunos comestibles, 
-NO hay alternativa, dijo. Tiene Ud. que una botella de brandy Y O t r a  de agua de soda. 

gcepbr y jurarlo antes de salir de aqui. cOmi6 con apetito y vdVi6 a guardar 10s restcxs 
cuesti6n de tiempo. Coni que 10 mejor eS daf de su comida, dejando sobre la mesa la bote- 
pruebas de senbatez y av-nirse a ello desde lue- 
go, antes de que el pobre Alano emprenda el EntOnCeS cmprendi6 Frances que queria obli- 
viaje a Francia en busca, de su muier. i 

de licor. 

-No hare nunca semejants promesa, nunca 
Muy perversos fines debe tener Ud. cuando 
tanto trabajo se ha  tomado para lograr mi 
silencio. Es Ud. un mentiroso, uri impostor, y a 
lo quesospecho tambien un asesino. Ddjeme Ud. 
salir de aqui. 

-PiBnselo Ud. un poco, dijo Manders, re&- 
nando la silla contra la pared. Nasta ahora nada 
se ha perdido y puede Ud. hallarse en su casa 
dentro de un par de horas. Per0 si pierde r n b  
tkmXP0 sera ya tardo p x a  evitar las hablillas 
y el eschndalo. 

En lugar de cnntestar, Frances examin’6 aten- 
tamente la habitacidn, convencidndose mug 
pronto de que la fuga era imposible’. Se levant6 
y procure abrir la puerta de la habitaci6n in- 
medfata. Estaba cerrada con llave. Manders, si- 
leccioso, la observaba. 
-6Y bien, pregunt6 por fin, ha  reflexionado 

usted? 
Frances estaba convencida de que su carcelercr 

tenia un plan diabblico, del que resultaria gra- 
visimo perjuicio para la familia de su esposo. 
Naturalmente le creia ya capaz de todas las in- 
famias y comprendia cuan imposible, cu&n cri- 

’ minal seria p r  su parte aquel silencio de un 
mes, durante el cual Manders realizaria sin obs- 
t&culo, sus p6rfidos designios, la ruina y la des- 
gracia quizas de Alano, de Josefina, del padre 
de ambos, de todos, en fin’. Su consentimiento 
era imposible y puesto que se trataba de una 
lucha de tenacidad, se propuso demostrar a 
Manders que poseia tanta fuerza de voluntad 
como 61. Mir6le, pues, frente a frente,‘y le dijo 
eon resuelto acento: 

- J a m a s  hark tal promesa. Aqui permanece- 
re hasta que me rescaten, per0 nada obtendrh 
Ud. de mi. 

Manders prorrumpib en una blasfemia. 
-Esa obstinaci6n le costara a Ud. cars, dijo.’ 

Veremos quidn’ se cansa antes. Seguirh Ud. sien- 
do mi prisionera hasta que me jure guardarme 
el secret0 por un mes. Tarde o temprano ten- 
drh Ud. que ceder. 

Frances nada contest6. Consultando su reloj 
vi6 que eran cerca de las tres de la tarde. Pens6 
que su poderosa voz podria 11egar hasta el ca- 
mino y llamar la atenci6n de la primera perso- 
na que por allf pasase. Httciendo, pues, un su- 
premo esfuerzo, lanzd una serie de gritos agu- 
disimos, penetrantes hasta que falta de aliento . 

. se dej6 caer en su silla y esper6. Manders se ech6 
a reir y encendi6 un segundo cigarro. Indudable- 
mente contaba con aquella desesperada tenta- 
tiva de su victim’a. 

-be nada le servirh gritar, dijo. A bu& se- 
guro que nadie la oirh a Ud. aunque est6 dando 
voces todo 01 santo dia. El fmico resultado se- 
r& echar a perder su hermosa voz. 

Aquella tranquilidad de su verdugo le prabd 
que era in$til pedir auxilio ’a gritos y que a,qu&I 
habia tomado bien sus precauciones. 

Siguieron tres mortales h o w  de absoluto sf- 
lehcio. A Frances le parecia aquello un suefio 
horrible. Eran m& Be las seis y se figuraba a 
Josefina y la sefiora Melvil admiradas de su au- 
sencia, pensan’do en telegrafiar a su marldo. 
Li; idea de que Bste pudiera creerla culpable la 
volvia loca y si en  aquel momento hublese teni- 
do un a m  a mano no hubiera vacilado un mo- 
menta en matar a1 miserable. Pero a pesar de 
su desesperaci6n, se afirm6 en el propbsito de no 
hacerse su c6mplice. 

Manders seguia sentado en la misma silla, 

garla a ceder por hambre y como no sentja el 
menor apetito no se alarm6 gran cosa. 
-No tengo inconveniente, prosigui6 Manders, 

‘ en proporcionarle a Ud. toda la comadidad po- 
sible siempre que con’ ella no me perjudique. Su 
campafiia no es muy divertida que digamos, de 
modo que puede Ud. pasar a la habitacibn pr6xi- 
ma si bien le parece. 

Abri6 la puerta inmediata a Frances, pus0 una 
vela encendida sobre la desa  y continub: 

--Puede Uid. llevar esa luz a1 otro cuarto y 
permanecer allf hasta que se canse, per0 deban- 
do la puerta abierta para qua yo la vigile y pue- 
da saber lo que hace siempre qute me parezca. 
Si renueva Ud. sus tentivas o se acerca a la ven- 
tana cubierta con alfombras clavadas en su mar- 

Franbes acogi6 con avidez aquella oportunidad 
de librarse de su compafiia y tomando la vela 
pas6 a la otra pieza. Estaba amuebladn coma 
gabinete y como aboba a la vee y tenia la ven- 
tana cubiel-ta con alfombras c l a w a s  en su mar- 
co, c m o  las del atro c u a h .  

[ Continuarb) 
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R e g a l o s  p a r  
Seguras de que hay muchas de nuestras lectoras que nace- 

sita,r&n muy a menudo hacer ragalitos a 106 amigos, Jes  ayu- 
dariemois a IdLscurrir ofneci6doles a;lgunas ,buenas ideas. 

(Para 10,s viajeros. Un cotjin listado que se formar& mien- 
do pediimos die tela d’e idiiferentes mlolres, no olvidando punex- 
le  algo (de negro. 

Un jueigo (de Idmi saquitm:, uno para Bafiuelos y el otro pa- 
ra, cuelilos, hschos en : +so grueo o tesiciqelo negro ribeteodo 
con verde @de, y un bonito anonamma. 

Un lchchal en f o m a  de &abm tejido a rpailillo an lafia de 
omello y cermdo coin botmes Q ‘hueso. 

No kdos viajarhn, entonces p e n s m a  sen regdtos para 
su ;piem: pantalla de vdador, canp&a y relojera, pudieado pin- 
tame la ipankalla en parpel permmino y la cxweta en una iteb 
gruesa de hjio (del color del pengamlno. 

Canpetas (de wcsibir beohas en un brin aidecualdo om. un 
bonito m&ivo chino pudi6nidose pintar o bordsx. 

Las que saben tailar 6) pirograbtar men madera o bocelar 
en mdal, pueden aprrrveclhar ‘para hacer ltablas pwa. Jibros, 
cajititas para. cigarrillos y una infinidad ide abjetois titiles y ele- 

Mzler de seiioras que seleccionan cui- 
dadosumentie sus productos d e  toca- 
dor, manifiestan preferencias por 10s 

Polvos Vindobona. 

-pcmque la base de almendr,as eonte- 
nida en esos polvos 10s ham m6.s sua- 
ves y muy saledables para el cutis. 
Protegen su ddicadeza y finura. Im- 
pilden la d21ataci6n de 1% porus, de 
que son responsables 10s polvos de c a  
lidad inferior. 
-ponque 10s Polvo; Vindaboaa son 
r n h  adhderentes e. invisibles, grwias 
a que pasan por 10s tamices m&s f i -  

-porque sus tonos de color armonid 
zan mejor con el tono m&s delicado 
del cutis y a& ,dan a 6ste un a s w ’ t o  
tibio, linzpido, perfecto, en rachel, piel 
natural, rosa, Manw, ocm, mre M- 
sado y ocre iodado. 
-poirque la serie de perfumes en que 
se fabrican permite aesicoger el que m8s 
se aviene a1 gusto persond: Orquidea, 
Muguet, Maidreselva, Rrrsas de Shims, 
Acacia, Cypre, Jacinto. 

E h  nuestro deseo de que tdas hs  
damas ahilenas conowan y por ellos 
juzguen la calhdad de 10s pr&u@tos 
Vindobona, 10s Laboratorios han lo- 
grad0 reducir el precio de estos emui- 
sitoos polvos a 

nos. 

6.1 La caja 
LQuiere usted hacernos el favor de 
probar con una  caja de Polvos VindO- 

bona? 

Pida estos polvos ,“m las buenas botl- 
cas y en la Sucursal Chilena de 10s 

Hu6rfanos 920. - Ahumada 215. 
Santiago. 
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U n  autogafo de Phillips Holmes para nuestm reuista, que el simpatico 
actor escribi6 de su pufio y Zetru y en castellano. 

Hollywood ha creado una nue- llywood ni sus @dies%, m 6 n  
va figura, un nuevo astro. Se de otras btais cmas mQ, ter- 
trata >de un mwhacho alto, ru- minando por cltear' en Phillips 
bio, de faecimes duras, per0 hu- una atm6sftera de misterio y qui- 
manas,, a quien n@stras le+ zas tambih be antipath. Lo 
toras han visto actuar, segu~la- primer0 es de vital importan- 
mente, junto a la bellisma Nan- cia en Hollywood. Y si no, que 
cy Carroll. Me refiero a Phillilps3 se lo pregunten a Greta Gar- 
Holmes, cuya personalidad co- bo ... Per0 lo segundo es pell- 
mo actor cinematogAfiico ha gr?. 
cautivaido a lm publicos d e l  Fui a 10s estudios de Para- 
mundo entero. mount, con d prop6sito de ha- 

cerle una .entrevista a Phillips, 
mente len esta ciudad, se kabia p a r a  ctFlcran para todom. Y 
comjentiado el aswnso s q r e n -  all& gwtilmente acompafiado 
dente de este muchacho, y dR por Miss Harrietk FBanCe, nos 
paso, la inmensa popularidad de lanzamw en su busca. Cruza  
que se empezaba a rodear. Su mos el enorme jardin que qw- 
labor ,en <Una trawdia amed- da detrh de 10s dficios de ad- 
cana,, lo llevo a1 pinaculo de la ,rninistraci6n, y las calks que si- 
gloria, consagrandolo diefiniti- mulando diferentm estilm de 
vamente. Su retrato comenz6 a construocicjn, se aprwwhan pa- 
apareoer e n  tados 10s magazines ra filmar escenas exteriores, sin 
y peri6dicos de este pais. A p e  necesidad de ir fuem de1 =tu- 
recieiron tambien cientos (& in- dio, sbviendo adem& como ca- 
formaciones, muchas de las cua- marines para 10s artiitas bajo 
les dafiaban indudablemente a1 contrato. Y por all& cema de 
actor. Se dijo q L e  era hosm Y una casita de estilo inglks, nos 
orgullaso, que no le gustaba Ho- encontramos con Holmes. Fu6 

En este pais, y m8s especial- 

una presentaicih corh y fran- 
ca. Nuestra &tkQductora% noS 
dej6, cemenzando a pasearnos 
por aquella calk 1QndinenSe. Era 
de sentirse en esa ciudad, pues 
hasta neblina hstbia em dia.. . 
Charlannw. Me piclib excu5a.S 
por n o  ir %feitado: haEa esta- 
do trabajando durante toda la 
semana, y s a  mafiana era la 
primera que tenia libre. Des- 
p ~ 4 s  de almuwm debia ccxrnen- 
zar a traibajar nuevamen@e. Y 
mmo era mrca de mediodia, nos 
encaminamos hada el enorme 
comedor del estudio. Dejamos 
Lmdres, cruzamw por entre un 
enorme transatJantico, que pa- 
recia h a b r  encallado en 10s es- 
tudios, y luego nos encontka- 
mos con una ildea. . . en minia- 
tura . 

-Pertenece a la pdicula, 4 
hombre que mat&, que acabo de 
hamr can Nancy Carroll, bajo 
la direccih de Mr.tLubitsch - 
me dice Holmes. %s u n  &ma 
magnifico, qui& el primero que 
me satisface. CrBame que he vi- 
vido m ~ y  d'esco-ntento estos ~ 1 -  
timos meses, por las .argumen- 
tos en que me han colocado. 
Desde que comeme a trabajar 

La sonrisa comunicativa del nuevo idolo femenino. 
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cine, me ctWi4arm corn0 les ROW*. hIUohm erSC&d”m 
de <vlllano-jovm$ y & @M qMe oedian clentrch de la UniVel.si- 
en cada pelicula en que tiuvlR- dad. Una tez all& (el directon - 
ran un prwnaje amalw, me lo Frank Tuttle se lntetesb Wr ’ 
daban. mi, cmvencdmiome para. que 

Dejamols la aldea, para inter- hicierla la Wte del campaem namos por lm grrtndes set& Lle- de Wbitadn de Rogers. Acep- , 
ganaors a1 nwtaurant. Es el mia- t6, per0 deM venir a HouYwood 
mo ,ambiente activo, lde gate a f i lmr el lre&o de las ebcenas. que va y viene, d,e artistas con A1 terminar la cinba, el estudio 
<make-up,, de extras, coma ya me ofreci6 un contrato. Y des- 
me habia acostumbracia a ver en de entonces eistiOy vivlendo en ~ 

10s estudios de Metro-Cfoldwyn- Hollywood. 
Mayer, ptero en veea de N o r m  -&De est0 hwe CUhn-h tiem- 
Shearers y John$ Gilberts, eran PO? 
lkamenes Dietricihs y C 1 i v e s -Mb o menos dols afiw Y me- 
Biooks. Ocupamos una mesa, dio. 
teniendo a la deveoha, ten otra, 
el agradable y fino perfil de -Lo We mode  SkmPE en I 
Franoes Dee, y mas all&, rode%- Hollywood. No se interearon 1 da dLe un grupa de sefibres, y mas por Jnt en d ,e;studio. YQ 1 
c o n  LEI magnifico kimono, a queria que me warm e iba a 
Marlene Dietirich. &e aoerca 3a ver a todos 10s directoEs, cuE1I?- 1 
cmesera,, pasandonos uno Idle do comemaiban SUS PelicUlas, 1 
esos mentis que amargan la exis- per0 la respuesta era invariable: 
tencia a 10s turistas. Phil me -&Qu6 experiencia tiehe us- 1 
preguntt,: ted? 

--GChlckren pie? -Y cam0 la mfa era t&n pe- 
Y ccmo me viaiera a la mente queiia, no me tomaban en men- 1 

el recuerdo de las sabrosas em- sa ni be at:revian a barme nin- 
panadas, ya que 10 que me m- galr Papel mPOrhnh. Debid0 
geriia paneciase, en ci&o mo. a eUo pase un aiio largo, s in  h a  
do, a1 apetikso plato chileno, ber absolutabmente nada. Anda- 
awpte., bia dentro del estc!W @iidiendQ 

Inicxe mi interrogatorio, PM- trabajo.. . y religiosamente pa- 
guntands a Phillips pisr $us co- gado cada semana.. 
mienzos. -&Y despuks? 

--Estudiaba en lit Universidad --Pespu68 tuve un poco de 
de Prinoenton - me due-, ’mejor suerte. Se me dio un pe- 
cuando llego una coimpafiia &e queiio tpape2 en una cinta de 
la Paramount a filrnar unas es- Gary Oooper, <Only the brave,, 

Icy>>. El protlagonista era Clhar- las polcas semianas, cuanclo aque- 

-4y en S e N d a ?  

cenas para la pelicula cvarsi- lo que me sirvi6 mecho, pues a ~ 

I 

u?z intm‘esanrte retrafo &el ya fumoso inttfrprete de “Una trcpedia ame- 
- ricuna”. 

Ila cinita se exhfbii5, &me anun- -&&ut5 le gustaria bacer en el , &ron que iba a haeer la par% cine? 
principal junta a Nancy Carroll, -Me 8efitu&iasman las partes en ctDavll’s Hdiday>. Esa pes- rom6nt;tew. r/li mayor mbicibn 
cula significo pale mi ,el eo- son les personajes que encar- 
miIenZ0 de mi carrera iartfstl- na Charles Parrell. Y si usted 
ea. Los dema estLdios se inte- m e  regunkwe por mi mejor pe- 
resarp Por arrendarlne; 10s de llet&, le dirfa que csu hombre,, 
Pathe me pidierotn gara la cin- porque alli hago un pagel rw 
ta c.sU hmbre% rdt! Helen ”w&-, mlrvtico y Idramatico a la vez. 
vetrees, y 10s de Columbia, para Sigo pr@guntando. 
la parte principal, en e r n e  cri- -Pon&mmnos en el caw de 
minLal code,. Luego volvi a Pa- que Paramount: no hubhera de- 
ramaunt parla actuar nueva- cidido haoer esa pekula que sig- 
mente junto a NarWy Carroll, nific6 para USW su entrsda en 
en <Stolen Heawn,, y despuCs, el &ne.. . 
una die mis grandes opoduni- 
dades: <Una tragedk aneriea- rred 
na, . rd;legremm\be--. Me enmntaba 
Y cairnentando sU aictuacih todo lo que fttese manejm man- 

en mt’a cintla, en la dule desm- 
peiia una parte Besagradable--. -LY boy dia, no le gmta 
PUBS debe wesinw B la mucha- -3% que todavia no las ga 
cha qLe ha desihonrado-le pre- Lo interruahpo, pue$ qute 
guntab su opinih p si podia rante la mayor’ parte del tiem- 
hacerle da?k ‘esba cia& d e  ac- po ha eatado habland0 y nol ha 
tuacimes. Phil m& Wsp~ndi6: prohdo bocado. Y cuando lo va 

-Cr&ame que n o  adlo aaepkd Q, haleer, se acema a nuestra 
Con gusto, sin0 que tmt6 de ha- mesa, Dorothy Azner, la h i c a  
cer esa parbe con Qdo entusk- - mujer directma en 4 mUladQ, 
Mo, a pesar de set4 tan desagra- Nos bvantiamos y p;hfllips me 
d a m .  Per0 es que iban de polr presentia. marlamos un m- 
medio razones comwciales. <Una mento, Be ciespide y se alejs con 
tragedia americafiaa, es u n a  el aidamtin de la mujer qcie sa- 
de las novelas de rnhs welo y be que toldos la miran con cu 
trasoeadencia que h8h ski0 pw Moskkd. Cofitinuamos ea a1 
blicadas en 10s tiltimos afios. Y fnuemo. De%r6s de mi asienta 
de alli que a1 hlacer la parte a s  allguien riendb alegremen- 
Wdagonista. y bajd la mam !e: es la encantadorla prokgw 
maestra de Von &tenkBg, yo sa- hbta de <.El desfile del amom, 
bia que mi prestigio mhentaria teanette Mac Donald, acompa- 
considerablmente. Per0 pa b- W a  de Ekne$t Lubitsch. Term10 
do pad.  ~ -*names *de comer y nos dirigimos 

des canWmdes &e,dinero. 

En el jardtn ?,e sd PestaenCtU,  dorfde Dive @@nWaMu de 
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. prometi6ndidanos volver a vernm; 
wro no ya mra hacerle tantas Junto al In’anQ, don& suele dtstraerse en sus escasas horas de descanso. 
pregvntas. . .- 



Tantbien 10s del sex0 feo se solazan a la orilla del mar. AquZ vemos a nuestro buen amigo 
Tito Davison, haciendo las deZicias de Eas hijitas de nueStro director en Hollywood, en Zas 

playas de-Malibu. 

LITA CHEVRET y ROCHELLE HUDSON Wsan sus 
mmknas lares a la ortlla del mar, aunque ya co- 

mience a arreciar el frfo en Santa Mdnica. 
(Foto R. E=. 0.1. 

Ojald todus las olas de toalas las playas botasen caritas tan simpciticas como la de ANITA PAGE, que se acaba de dar un porrazo ma@sculo. 
Apwechen el especthculo, sefimes . . . 

(Foto Metro-Galdwyn-hbyer) . 
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Mae Murray acaba de volver 
a Hollywood (dmpues de un Via -  
je por Cuba, decepciunada POP 
que no vi6 bailar la rumb,a CQ- 
mo ella queria ni enmntro por 
las calks de La. H a b m  a nin- 
gun vendedor de mani,. . . AnUn- 
ci6 que permanecera por un 
t i q o  al lado de su esposo, el 
Principe Mldivani, quien trabaj a 
aqui en la extraccion de petr+ 
leo, y que dnbamente se alejara 
si acepta un contrato que se le 
ha ofrecido para ir ten gira de 
vaudeville a Sud Am6rica. 

* * X I  

Kenneth Harlam, ex popuiari- 
simo actor de cine Y, hoy dia 
“entreteneidor” de cafes noetur- 
nos, va a divorciarse por terce- 
ra vez, habiendo acusado a su 
actual esposa, Doris Bootih, de 
haber abandonado el hogar haw 
dos meses. Harlan se cas6 con 
ella en mayo de 1931, habiendo 
dedaraido que era “su amor de 
la nibez”, a pesar jde lo cual b 
ha dejado con un palmo de n a  
rices. 

Y * * *  
mba de ,%%berm que haw 

tws mses se a s 6  secretamente 
la aJctriz Mary Duncm con un 
seiior llamado Lewis Wood, lpero 
que la felicidd conyujgal no 
durd m b  que la luna de miel, 
separhldose m b o s  a 10s pWOS 

dias y piiddendo yUvoxio, leg@. 
LBB cos= van aqui cada dia mas 
ligero. 

* * *  
Cdpias nuevas de la pelkula 

“Ben-Hur”. se .&an exhbiendo 
en 10s teatros de 10s Estados Uni- 
dos, habiendwde agregado so- 
nidm, gritos de la muchedum- 
bre, etc. Y en las revistas cine- 
matograficas yanquis ha apa- 
recicio un aviso en el cual el fa- 
mos actor Francis x. Bushman, 
que hace en esa cinta el papel 
dej pocleroso “Messala”, se ofrece 
a 10s emmesarios D a r a  aue le 
contraten- a fin dê  presekarse 
en el prwcenio conjuntamente 
con la‘ pelicula, aumentando el 
negocio de entradas. iC&o cam. 
bian 10s tiempos! jRace cnatro 
anos, Bushman, que habia for- 
maido um fortuna de varios mi- 
llones de dblares, era una de las 
Eiguras m& disputadas, y hoy, 
arruinado por operaciones de 
Boka, ofrw sus servicios para 
ganarse su sustenlto! 

* * *  
Charles Baddy Rogers ha de- 

clarado que abandona definitiva- 
mente el cine para dedicarse 31 
teatro. Debutnra en pocos dias 
m8s en el Leatro de Ziegfetd, en 
Nueva York, dirigicndo su pro- 
pia owesta  !de jazz y cantando 
numeros de moda. 

Charles Buddy Rogers, deja la pantalla, p r o  no la de la lumpara, po7 el 
teatro de vaudeville, y rpe va a Nueva York. 

Foto Paramount 
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Marian Nixan, a quien d director Frank Bwzage pfensa convertir en una 
nueva Janet Gaynor. 

-_ -. Foto Universal 

Norma Shearer awba de ha- 
cerse ciudadana aniericana; na- 
cio en Montreal, Canada, 

* * *  
Frank Bornage ha dmlarado 

que conisidera a Marion Nixon 
una actriz con tan granides po- 
sibilklades carno lo era Janet 
Gaynor cuaindo se hizo fmnOSa 
con la pelicula “El s6ptimo cie- 
lo”, y ha contratado a aqueUa,- 
que eistaba sin t rahjo desde ha 
ce largo tiempo,+para que y t u e  
c m o  protagonis@ en su pelkcula 
“Despul6s de manana”. 

* * *  
Los ‘dirigentes de la empresa- 

MetroGolidlwyn-Maya pien s a n 
acufiar una medalla conmem,@ 
rativa para obsequiarla a Ramon 
Novarro, celebramdo 10s diez 
afios cmsecutivos que el actor 
ha mnnanwido con e1 mLsm0 

tirado voluntariamente, dedi- 
candose a agenfR de seguros. 
’irevor era sohino de Mr. WL 
Iliaan &Baron, presidente de 
aquella emipresa, a paisar de lo 
cual, no tenienido ccmieliciones es- 
pciales de inthprete, ternin6 
por amptitr que era mejor degir 
otra profesi6n. 

* * *  
Dwpu6s de haber declarado 

enfaticamente a 10s diarlos lon- 
dinenses de que desearia esta- 
blecerse e n  Inglahrra y olvidar 
por eomnleto a Rol~lmmd. Char- 
lie Chaglin vuelve a esta &dad 
a pasar la Navidad y a preparar 
sus pelkuJas. Se@n parme, in- 
teu?€ar5 hdirigir m b  que actuar, 
en lo que hace bien, si s-e per- 
sistiendo en hacer peliculas m u  
das. 

* * *  
estudio, lo que cOnSti.tUYe un rb- de cerca de dos afios 
cond unico en Hollywood. de inactivldad ha cbnseguido 

GWfx:t Roland un contrato para 
una pelicula: mtua,x& en la ver- * * *  
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ros ck HolWmd, no se 11mxn Adrilmnf! Amtss, d'e Para- elegantie slgue provocantdo co- 
ahma c:Qn tnajf?S '33 s&& co- mount, con ,dl lindo modelito mentarios, ilzlce en esta fob- a b? r i e n n t? rn s 
flares de nlnguna, 'especie. que luce en la fotografia, y grafia un tmaje muy original roto Pnrrlm.r,imf 
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Curso prdctico de Crafologia dEPROD U CG IO bd 
por el prof. Leopoldo Alt (Continuacih) BROH ISlQA 

Grado de conformacidn, h i  como al 
verse por prlmera vez una persona, uno 
puede fonmarse una idea @enera1 sobre su 
grado de cultura, asi tambien, cada escri- 
tura tiene su fisonomia y a su simple vista 
se recibira una iqresi6n sobse el lgado de 
su conformxi6n. Este grado de conforma 
cidn indica el grado de cultura gswral del 
que ha escrito. Muy importante es enton- 
oes, determinar, sen primer lugar, ate fac- 
tor, porque 10s signos tenldran una inter- 
pretaci6n que 5erB varlabl'e s e d n  el grado 
ya meacionado. 

n*oQo'& h .  p"-- 
b"p** ,dO, \eo --' -F 

Qrc,Bsecua-*ep . .  * p , L u p * '  

GULn4u-u 
-P 
m . m y .  

A Figura 1 

todas sus manifestaciones; agregamos aho- 
ra, que existen mnchas coincidehcias entre 
el simibolismo del idioma y la writura y 
aprovechaTemos en Io posible de estas ana 
logias y coinctdeacias para nuestras expli- 
c aciones. 

Tenemos entonces que la naturaltdad en 
una esccritura correpponde a una indole 
tambie'n natural. Determinamos colmo una 
exritura natural la que ha sido becha sin 
fijarse mucho en exberioridades, como son 
10s aidornos en las letras, y que todo 'el es- 
crito demuestre un desarrollo libre y espon- 
thneo. 
, La originalidaid en 10s rasgos, que con- 
siste en letras que se alejan de las formas 
normales, o que tienen un carcicter propio 
e individual, denotan independencia espi- 
ritual y originatidad personal. 

Un Igrafimo, en el cual se ve ritmo en 
10s movimientos, Q sea 'que las diversas le- 
tras se repiten en formas parecidas pero 
nunw idhticas, nos indican% que en el in- 
dividuo existe armonia intima. 

Por ejemplo: 10s sigslos.de descuido en 
detalles, en una pers;Ona..de ppoca cultura, 
no podran s i w c a r  otra c w  que Zalta de 
orden, mientras que, estos mFsmos signa 
en un escritura de valor intelacwal podrh 
significar solamente, que a1 autor poco le 
interwn 10s detalles, que es distraMo o 
despreocupadudo. 

Otro ejemplo: lm signos de concentra 
cibn a si mimns que en una ewritura de 

> 

Figura 3 
bajo grado slgnifikarh egoism0 o codicb 
en un grafmo de alta cultura puede in- 
temretarse como concentraci6n en si mis. 
mo a en sus propias fdeas. 

Pana d e t e d m r  ,estos grados, el grafo. 
logo debe disponer de intuicibn, de bas 

En emsecuemia, una escritura. que d e  
muestra naturalidad, originalidad y ritmo 
en forma superior, se clasificara como una 
escritura dre alto grado. Mientras que una 
emritura poco natural, poco original y poco 
ritmica, se clasificara como de bajo grudo. 

lnsertamos a continuaci6n tres grafis- 
m de diferentes pados: la figvra 6 eon- 
Mae las tres caracteristicas de un alto g r a  
do, en especial es un buen ejerniplo de rit- 
mica. ObsBrvese la8 "p" que s610 en cuatro 
lineas, ni idos son identicas, pero las s ieh 
son originales y escritas con naturalidad. 

La figura 7 tiene bastante originalidad 
en sus rasgw, ipero falta naturalidad y rit. 
1110, la que pcmc?emos clasificar corn0 de gra- 
do media. 

Por Wtimo, la figura 8 no presenta nin- 

Figura 2 

tank experienicia y ukwaci6n. 
Sin embarno, exlsten tres mticularfda- 

dmes que facilitan el conocihento de su 
grado de confomaci6n, y &&as son: 

a) Naturalidad; 
b) Originalidad; y 
c) Ritmo. 
Dijimos en el c&pitUls ,de simhllwnois, 

que el indiviciuo tiendme a expresarw nor 
medio ,de simbolos en gestos, palabras y en 

PROXIMO NUMERO: 
,. 

LA VERDADERA VIDA 
DE UN ASTRO CINESCO 

De c6mo emplea su tiempo on arWsta de 
la psntalla; sus horaa de txabajo, dB des- 
omso y de_diversi6nn. No es tan entrete- 
nida I s  profesih oomo la pintan. Deb- 
lles desaonocidos de la vida intima de un 
favorlto en su cam y en el eatrdio. 

Y muchas informaciones 
mh, notas gr&ficas, chismo- 

grafia, etc. 

Y 

teniendo a Is mano el insuperable 
produoto. 

TIMTURA FE IS 1  INSTANT^ 
que devaelve en algunos minutw el 
color natural de la juventatk, sea en: 

CASTARO OBSCURO, 
CASTARO o 

,CASTAS0 CLARO, 
al cabello o bigote encanecidos. 
De precio econcimico; se vende en to- 

das las farmacias. 

f 

guna be las tres partbcularidaldes mencio 
nadas, por lo cual la cbsificamm como de 
bajo grado. 

Respuestas 
Fausto. - Pers o n  a 

inbelectud, de inhi- 
cfbn, muy buen obser- 
vador e inulinado a la 
filosoffa. 

Flor de sombra. - 
Un hombre muy m a -  
bk, h&b& Be buenos 
modales. Cowemador, 
per0 no siempre sin- 
oero. 

Alma risueiia. - Un 
cclrs;cter fim.e, de h e n  
cora.zbn, de mlud ddi- 
cada. (~Corazbn?) . 

Ximena. - Muy m- 
servada, &go. mtraida. 
econ6mica, inclinada 
a/l e g o b o .  

Carpato. - InaBvi- 
duo de sRnWnielUtos, 
h t&n&e  amionado e 
irritable, &go cap+ 
choso. 

Picha. - A pwar &e 
ser menar que Carpa- 
to, #tiene mzllclho m8s 
refhxibn. de una 
n a t  uraleza pwienCe, 
sagaz, domina&. 

Dreyfus' Wife . - 
Tiene comieneia de si 
misma, es bastank 
exf enbe, a n h a  gozas 
de Ta yida. 

Vadzo II.-Um per- 
stma saciila par na- 
braleza, infhyen m- 
cho en su &nuno las 
Impreianes y senti- 
mientos. Valeska P.  - Muy 

tfmida, carem de co,n- 
oiencia de si  mi-, se 
acupa muoho de su in- 
terior y se p m u p a  
bastan.& de rnejorarue. 

Estnzola. - De mu- 
cha fanbfa, con am- 
b i c iones wpinitumles, 
tiende a dominame, 
pero interiormente con 
mwha agihidn. 

Quela. - Una inbe- 
liaencia dam, rn de 
Un n a t W  pw-0 equi- 
Iibmdo. Xrr&&~le y ner- 
vim. 

Sevilla de mis amo- 
res. - Reservruds, we- 
cavida, le es c&mo re- 

laojonarve y zse cami- 
dera aislada. 

Tulipe Noire. - Ac- 
Siva y trabajadora, tie- 
ne m ucho sintido 
prbtim, infeiativa y 
clecisi6n. 

Alma mta. -Un a$ 
ma noble y un bum 
corazh, pero se deja 
Ilevar amptl&am&e 

r sus paeiones y sen- t" imlentos, sin impor 
tarle Ias commuencias. 

Fausto. - Persona 
i$ehectuai, de intui- 
cibn, muy men ob- 
servador e inclinado a 
la fdosofia. 

La escritura debs 
ser em la ldra natu- 
ral de carla persona, 
con tinta 9 POT lo me- 
nos unos 15 renglones. 
El  interesado debe m- 
dicar su edad aproxi- 
mada y su sexo, fir- 
mar con seud6nimo 3) 
dirigir la carta a esta 
revista, indieando, ade- 
mas, en el sobre: %L 
CARACTXR POR LA 
ESCRIT URA". 

Las personas que lo 
tteseen, puedm diri- 
girse a1 profesor Leo- 
poldo dlt, directamen- 
te, a su Casilla N.' 
6001, quien las aten- 
derb preferentemente. 

Las consultas deben 
venir acompa8adus de 
'UN CUPON. 

. . AI levantane, antes de sa111. antes 
de pc,lvcarse, a1 acostane, y cada 
vez que se lave las manos o la 
cara, p6npe  Crema Hinds. Por 
combinar cientificamente lcche 
de almendras y orros soberbios 
ingredienres, embellece el cutis y -  
10 pmege del calor, el sol y el aire 

de miel y alnrrtidras 

http://sigslos.de
http://pers;Ona..de
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NICANOR MOLINARE, el chihcl 
que nos habla & Ifo~t!Wwd. 

Los verdaderm ckpiciomados a3 *- 
to y al teatco en genera~, no om- 
dan seguramenw a un mucham0 
que pas0 por nuatro e s ~ ~ l o S  CO- 
mo aflciontwlo, per0 cuya voz no 
era la de cualqwer joven de socie- 
dad que m w  en los sadones ‘Wr 
mijretemrse y emtmtener a las de- 
mas. Indudablemente que no. Y8 
desde niiio, el mtiSta a que nos re- 
felimos h&ia dado prve~as de PO- 
tench y seguridad en el canto Y 
tambi6n de plausiblm condkiones 
como actor: era Bste Nicanor MOli- 
nare. Nicanor Mol!m%re, eil mivmo 
que ~ I U  1p0r el 1906 Fmbraba 
a sus profesores y con~ipulos de 
10s Padres w, en cada fies- 
ta del colegio. El mimo que en una 
de esas veiadas fub llamado p,or el 
tenor Paoli a su pdco y fekitado 
efusivmiente. Wn porvenir brillan- 
te le asegur6 entonw el maestro 
Paoli, un gomnh’ luminosr, de ar- 
tista y cm-bmte. 

~ s e  ha cump.lido aqwl vaticinio? 
Si, en parte, como vamos a verlo. 
E& el cas0 que no ham much0 

supimos que Niwnor Molhare Ye- 
nia l€&?ando de Holl~wocd, y como 

Y MARAWL R UN CHIk€NC, 

I Interesasrtes cows nos nfiere lwclwnor Moiininare, campt140t.a nmstro que a c t d  en pe- 
Kcdas en esp&Ol, regres6, y boy siente de ~ W v o  la atraccibn de e a  ciudad fnoompamble. 

POR GENERAL CRACK 
I 
cantidad de dinero y un caudal mu- 
cho-mh pande de entusiamo. 
Nu- York. El Mnsito mpanto- 

so, ef dinamtsmo perenne, la Wti- 
vidad etema que John dos PassaS 
ha dmrito en “Mmaktan nansf-  
fer”, y tenemas una noche a Moli- 
nare en un teatro de la ciudrud. En 
esos mmentw se llevaba a effxto 
un concurso para e1egir entre el pa- 
bWo n&mo a los que debebian figu- 
rar en una pelicula que se filmaria 
pronto, dirigida por Frank Melford. 
Los concursantes debian subir a1 es- 
wmrio, sin ensyo pi-evio, y h a m  
lo que sabfan. Nuwtro coapatrio- 
ta subi6, cmt6  y triunf6, como Cb- 
sar. M&s tarde, en efeto, se le da- 
ba un papel c h i c 0  en la Cinta “Lo- 
bo de Amor”, que fu+ filmada en 
parte en el b&mio itaJimo de Nue- 
va York,. en media de las rechiflas 
de veinbe mil chiquiilos que se hp- 
bian reunido para impedir la fll- 
mai:ibn. Llam6 p d e r m m k  la 
atsnci6n la cancion chilena “Rfo- 

Trabaja ahf tambien M r &  de .Se- 
gurda, d famoso W r ,  qne hene 
ima panticuhridad simpatiqufsims: 
su profundo amor por Chile. Segu- 
rda, que antes de entraz a1 cme 
fu6 un eminente actor del teatro 
espahol, &avo en auestro pais y 
no ha podido alvidarlo. No hay un 
dla en que Segurolito, como 61 mis- 
mo .se Pma, no recuerde a nuestro 
pais, a nwstro pilblico, numtrm 
mujeres, nuestros vinos, nuestro cli- 
ma, numtros paisajes, nuestro mar 
Pacffico y nuestra cordillera. Asf 
cuando sup0 que yo era chileno fu8 
mi @an migo. M h h m o s  jwWi 
en todas partes y principalmente 
fiamos a la d i d a  del High School, 
,par cuyas p u e r k  mwgen dos ve- 
ces al dirt la.~ m b  bermwas cole- 
&alas dal mundo. &gurola era un 
asiduo de e6.a salfda de chiquillas. 
No famba nunea y tenia entre las 
estudiantas qran poptilaxidad. No 
hacia m b  qiio recibir un flechazo 
de una de ellas, gwra lanzar su e&ri- 
hillo, con tanta gracia: “-Pobreci- 

MOLINARE en unu escena de la pe1kXLk-z “Lobo de cLmOr”. 

Mont.ea.u, prof- de la Universi- 
dad &e California, y au esposa.. . 
A la Sra. Susana Guevara de Wath, 
con su mpl6ndida piiden& de Pa- 
sadera y FYU hospitahdad magnifi- 
ca . . . A Horacio Ria2 Gam%, un chi- 
leno alegre y simp&ttico, dln&mlco 
Y buma vida, que es d a h a  de la 
cdonia.. . AI Sr. Banks y seiiora. 

mt re  10s actoses, admk de Tito 
y Ludo VUlegas, puedo citarles a 
Cristina Morutt y a w muchacho 
ohibmo que c&nza a triunfar en 
dafinitiva: Francisco mores, del 
campo. 

UN COMPATRIOTA QUE 
PROMETE 

4 r e o  que @tie nifi# memx pB- 
rrafo a m .  Tiene una hermom 
voz, .que cada dis 5e culbiva m b ,  
graoias  ‘EL las lecciones del ex h e s i -  
dente de Mejim don Adofo de la 
Kuertcc, que fu6 tambi6n mi Drofesor. 
Flores, einyiiaido a HoJlywod por la 
MuniclpaUdad e@ m breve trabaio de Vifia en del “ H a v ’ n ~ ~  Mar hi- 

caSw a.~ principe’: “con-%ojici. 
ro s u  labor no.ha te:>ido tanto a m -  
p e n  iahs pdmlas como fuera de 
t%ia5... Porqae en HoUywoad se 
puede tnunfar t m 6 n  fuem de 
oine. En ebeoto, el Hot& Aimhm- 
dor, el m8s el n k  de Hollywood 
y del mmdo, y q u e  contmta ma 
ue canten junb a L orquesE)a a 

ghwdier, a AJ J&on otras ce- 
Iebridades, cmt,ratij imn&i6n a mo- 
res. La nocihie de su debut fub un 
Bxito, ;bstaban presenltes innmma- 
bles a&tros de la pantdla. Ploreg, 
despu6s de can& maravil-?,‘ 
te, fu6 el humped de hmor de la 
mesa de Lewis Sfmi&. De ahi na- 
ci6 una firme amjstad entre ei( ve- 
terano actor y el muchacho que se 
inicia. 
HOLLYWOOD: COBTO LA ATLAN- 

TIDA.. . 
-GY &hr% w8;ltis. son sus pro- 

yectos?, - pnegmbmw ad entre. 
vistado. 

--ITetsdle l u w  un viae a puulta 
Arenas, he vivid0 laxgos y 
hemp@ aiios de mi vi&. Deb0 ir 
a reu .- a mis negocios. Luego,-fs anhelos de &, 
de lucha.. . 

nuastra revista, en su afhn de agra- , I 
dar a SUB lectores no deja a ninm- 
na persona intdigente que viene de 
Hollywood, sin0 despuk de eStrU- 
jarI+e sus recuerdos, nos pusimos aJ 
hab!a con Molinare, un chileno m8s 
que fu6 a la capital de9 cine sedu- 
cido por el brill0 de las hWeS, 1% 
estrellas y 10s astros que allf han 
buscado hospedaje. 

Molinare, hombre de mundo, de 
arte y de teab’os, amigo de wrio- 
dita,  y, sobre todo, amigo nuestro 
desde haw much% afios, est& dis- 
PUeStD a hablarnos un poco de HO- 

’ llywood. Pero antes qumemos, en 
dos pdabz-as referirnos a su vid% 
salpicads de anBcdotaS y simp&ti- 
cas nventuras. Decimos que. $e n1- 
fio inaugur6 su garganta pndegla- 
da en el teatro de 10s Padres Fran- 
ceses. M&q tvde, ya en plena vida, 
Wiwnor Molinare fn6 a Punta 
Arenas, ese leiano mc6n del mun- 
do. dmde Chile se pierde haicia 10s 

toda 
su activfdad a 1.0s negwios. LuegO 
su inquietud artbtiw 10 llev6 a Bue- 
nos Aires; alli CantAs en prestfgia- 
dos escenarios, fmprimi6 muchos 
discs p regres6. En la l u c h  por la 
vida, Molinm, hombre en el sen- 
tiac integral de la Ipalabm, no d=- 
p d 6  un h b a j o  de obrero en el 

I Ferrocarril L0ngltudina.I ni oko de 
. chauffeur en un autcarril del mis- 

mo.. . XXspub, como ddmos, en 
sus adGivid+@ comerciales awtra- 
les, junt6 dmero. Ayud6 a un cine- 
matomafista esafiol aue &UVO en 

- reares australes, y ahi 

to segmo1it0, e&& tan can~adlto”. 
M b  t d e  trah 6 m “Bad Girl”, 

de la Fox W i i n ,  con conchita 
Montenegro. En esta ch ta  hwo el 
rol d@ un compradar de radio. Y 
deL~u6s en “Hollywood, ciudad de 
ensuefios”, con Jus6 Bohr, a quien 
habia conocldo en Chile. 
Luego el fin de la prodUCci6n en 

espafid, me obllg6, &si como a ttnz- 
tos otros, a abandonaT Hollywoad, 
cuando ya m-pezaiba a conocerlo Y 
estaba apmdiendo la manera de 
caninar hacia adelante, simpre 
hacia adelanke . . . 
UNA COLECTXVIDAD COMO HAY 

POCAS 

Rio”, que Moliaare cant6 en ella. 
-La pelkula “Lobo de Amqr”, 

t w o  c i e r t o  &to, n o s  ref* 
re Molinare, y con M e  a.nt&ed@n- 
te me fuf a Hollywood, donde Uds. 
bien lo a w n ,  no es llegar y trim- 
far. Hay que tener mpredenbibn, 
dinero y no quedarse corto. Asi a1 
dla siguiente de &gar mdaba yo 
en ml autam6vil paseando con Car- 
los Bascosque, a quien me unh m a  
amistad de tada la vida. Boscos- 
que es un gran annigo y, si asi PU- 
di6rm-s decirlo, el angel guardi&n 
de 10s chGencm que llegan a la Me- 
ca d d  cine. Est0 no quiere dscir que 
basta 1% influencia del diredor de 
“Ecran paxa tc+s” para convertir 
en astro a cualquier chileno. Per0 
10s cowjos de un homibre que ha -6Y que puecIe d m h m  de 10s 
luohado taruto como 61 y quc tiem chilenos que hay en Hollywood? 
su expertencia, son inapreciaMes. En -TO& es genk ~impatiquisimac. 
ese sentido la ayuda que me pm.t6 Forman una coleotividad Corn0 hay 
Carlos en HoUywaod no podrk 01- pocazj. menm. amabl’es, carihasos, 
vldarla nmca. Fur5 un 8migO en el con gran eSpiritu de so l id~dad .  
m8s ancho sentido del t6mino. Puedo citarlw, desde lueqo a Car- 

10s Bormque. de aukn 1s he ha- 
blado b w b  y a guien Uds. con+ 
c@n aiiiz&% mejw aue yo.. . A plu- 

--?En au6 pelimtlas &ub? cfo VillePas. utl bum actor v un 
-FigUr& en varfas, nos dice MO- m n  luchador clue auizb triunfe 

Iinare. Desde luego en “Frankens- mafiam.. . A Ti6 D a ~ w n ,  ese “a- 
t&?-~” de la Universal, donde ham bro” clue tan bien puesto ha. d@@- 
e1 l’d de un frafle Cat6liCO quR. Oft- do nu&ro nmbm y a m  bnfa 
Cia un funOm1. Aun no se ha estre- p.1 -0 “m.anwf’ que +o: ~ f i m  
naido en Chile esta cinlta, que es de Kent.. . A V a  Zoudf,  Nuwtra 
s1 g&mo especid. compah’bta que itkne much0 pres- Luego actu6 en una r>elfcuZ% de tigio como aeriadista. .. ~i C6nsul 
IX. CCm J-6 MOjiCa. d tenor de chilma an TAX Anmles  fir A l r F n m  

MIS PELICULAS 
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un Lector, Santiago. 
-Esb Direwion no es- 
tima oonveniente la s e ~ -  
ci6n que usted .propone. 

-.?.-.---- 

senos tampoco results para toifas Ins euerg?os. Rosita del C., Samtia- , 

cada seriara o sefiarila ei  m ~ d &  que le cam- 
viene usm. & esta forms ganard sa 'E:sGt:t;ica 

consiguiendo fa mejw Sifueta Pketwf. 

VBNCfAS : 

A&XCA.--Golari. Cava y Cia. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - T ~ e ~ ~ ~  La Confianza, Tienda La I,i;,-usfa, 

Tienda La Jovem ItaIiiil. Tienda Cunco .fh% 
Tieiidn La Ideal. Tienda La VenecTsna. 

feld y se va a1 Ksk fie 

LINAPeES.--Casa Wojas. 
PARB.4L.--Esteban y Mormaechea, 
G"1LLAN.--Hojas y Cia. 

LOTA.-Hermosilla y Garcia. 

Gladys Thein.-Por SU Cart& nos imponemois TEMfCQ.-Fontanet de la Fuente y Cia. FAJA ~ ~ ~ ~ f ~ ~ * ~  239 
de que se encuentra usted pasando las vacacio- NUEVA IMPERlAL.-Sucesi6n Doming0 suarea, 
nes en ese pueblo. Si hace usted viaje 8 San- Esplenclido Modelo Nuevo, subido \TAI,DIVIA.-rlorente Carrascosn. tiago 0 Si regresa en mare0 a estudiar, pase por 

LA TINION.-Stuckrath Grab. de arriba, todo de. tela con pequefios 
cstuches de elhticas abajo. En fi- 

FRIJTPLLAR.-&,as& Rlster, 
PUERTO MQNTT.---MLartinez Wnos. 

nuestras oficinas para darle el premio que ha 
ganado en nuestro CO~CLU-SO Mensual de pw- QSQRNfP---Amm Y Rarrio. 
Sfa4S. 

Luis Drago Gac, San Fernando.-Hemos re- 

en el Concurso de marzo. Espere. En o m t o  a 
las otras composiciones de que nos habla, U N I C o S  A L M A C E N E S  D E  V E N T A S :  
aEcran para todos, no tiene espacio para pu- 
blicai-las. AHUMADA W.o 55 AIIUMADA N.o 323 

, entre Alamrda y Moneda, 
Admiradora, Santiago.--Su pareja , favorita, { Telkfuno 60344 Telhfono 86486. 

Janet Gaynor y Charles Farrell, trabaja en ~ a -  i ,- 
rias peliculas que se estrenarhn este E L & ~  en 

nas telas a I 

$ Y 5 . ,  $ so.-, $ 45.- y $ 32.50 
cibido sus poesias que figwartin, si lo merecen, ---- ----"..- _-_._ ___ 

entre kPu6rPanos y Plaza de Armas. 

---..--- v--Jw- -- 
I 
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JTI jueves 28 del mes WArno, 
en su avi6n particular pila- 
tealdo por el capitbn James 
Dimckson, Heg6 a esta capitail, 
procedente de Lima, el vice- 
pres?denbe de la Meitro Gol- 
dwyn Maper, una de las en- 
ti'da'des, como se sabe, mhs PO- 
derosas del mUXidQ ea  el ne- 
goicio icinematogr&€ico : Mr. 
Arthur Loew. 

Mr. Loew es, sin dada, e4 
mbs alto cin'elmatografista que 
haya visitado nunca nuestro 
pais. Su viajle obeid!ece a cues- 
tiones de negocios. Ha recorrf- 
do en efecto, Zas primipales 
capitales suclamericanas, con 
el objeto de imponerse perso- 
nalmmte de nuestros gustss y 
costumbres, de nuestrss pre- 
ferencias en materias cine- 
matogr&fhcas y de la manera 
de satisfacerlas am~pliawente. 

La actuad crisis econ6rnica 
que ha obligado a numerobos 
3afses a impeidir la ,salida de di- 

1 al exterior, en cuaiIquier 
forma, ya sea con el Control de 
Zambio, como Chile, o con leyes 

sirnklares, ha creado grandes 
dificurtades a la industria ci- 
nernatogr8fic"d. Las compafiias, 
en efecto, ven disminuir sus 
eatredas, pues aunque las pe- 
liculas se estrenan y el proldu- 
cido de ellas, queda en poder 
de las sucursales de cada pais, 
no llega a Esbados Vnidos ni 
siquiera el vabr de9 lceh.&&ie 
o de 10s affiches &e propagan- 
da. Este punto es el que con 
mayor inter& edxdiarft Mr, 
Lo~ew, en Santiago y en otras 
capitales, 
W distinsguido ckematogm- 

fists ha emprendido un via- 

gar& en breve a Santlaga. Por 
ihterrnedi6 de la Qficina de la, 
Metro, hemos obtenido la pro- 
mesa de iiaa entrevista, en la 
cual Mr. Loew nos harA de- 
claraciones que sin duda, ha- 
brhn de prwocar el m8s hon- 
do inter& de parte de nues- 
tro letctores. 

Esperemos, pues, hasta el 
prbximo ntanero. 

e urso 
7 

OJOS DE DOROTHY JORDAN 

Con una oaja de Salm de Ehbelhee Sarowal: &%a. Elem Gorutre- 

Con un b&e,de Cyma de Orimte V W o h :  Srta. Olga Calve 

icon un f @ w o  de A'gua Nvis Vindcvbma: sr;ta. Raquel UrMns 

Con tm frasco &e Senox4 Vinidolb0n.a: &%a. A h  Malig. P&w&vf 

Con un fraao Be Ihpilaforio Rim6 Vindabona: ,Wa. Maria Ca.s- 

Con un fram de Cdmia Bus& Me-Ko: Srta. Toya F m h d e z  

Con un firmoo de Negro Lfquhdo para,& pe&afias: &%a. Rara 

Ocan una caja de Cmna Jabonma Vindakm: Te&m Vega 

m, CaitieckM 1636, Sanbhga. 
Emhima 280, Santiago. 

Figueroa, C a d l a  101, Mnilch6n. 

1165, Conwmi6n. 

fm 95, Santiago. 

M., 5 de. AbriJ 737, CWWn. 

Mella Flores, San Francisco 697, Prawnhe. 

de Rivera. Sub, W ~ a m e n  57, VaLpasaSO. 

En la drficultad de que 10s niiios obtengan de 
su Colegio el Certificado que 10s acredita como 
alumnos, por estar el profesorado de vacacio- 
hes, se posterga .el Concurso Lfterttrio de 
LMMAMZTAD para el 

Jueves 31 de marzo. 

Rl S - J 



su casa esta noche, a 1 s  dace y media. 
-iC&pita! Per0 jir0 usted? 
-6Pm que no? Desde luego, usted com- 

mdersi que se puede contemplar el Ru- E ic6n deade la oflla, sin atrwesar por eso 
sus agcas fatidicas. 

-iC6mo! Cuando una myier como ulsted 
va a medianochs a charlar con un ’vasco 
viril y musculoso, el f i n  est& previsto. 

-Le aseguro que no -toy decidida en 
absoluto. 

-Tal Yez, per0 a las dme tres cuartos, 
deepues de haber Mmado una copa de li- 
cor, usted repasar6 su icdecci6n de estam- 
pas libertinas. A la una dejarL las estam- 
pas para ir a admirar 10s bibelots de su 
p i a .  A la una diez, uskd le dir8: “Sosi6- 
apse, PUBS”. A la una v cuarto, balbucaa- 
1%: “Juego (de manaa, juego de villanos”. 
A la ... 

-iBasta! Est6 usted insoportable. 
-No. Lo que le estoy diciendo es eviden- 

te. Pero. querida ami%&, reflexion$?mo,s un 
poco. Usted va a enganar a su marido con 
ese vasco. iPor qu6? LVale la pena el riesrro 
que usted va a ccyrrer? Usted cmoce mi li. 
beralismo. A mi no me escandaliza nada. 
Sin embargo, en mi calidad de amigo sin- 
cerw y desinteresado. estoy obligado a de- 
cirk q w  ee fije en lo que va a hacer. Yo 
conozco poquisimo a su marido; pero me 
parece un excelente muchacho clue no mc- 
rece.. . En fin, crea en mf experiencia: us- 
M sentir8 antes de una semana, maiiana 

tal vez, tha.brb jhcho esta visita nocturna 
a1 jugador de golf ,de: sus penSa.mientOS.- 

--Realmente, amigo, usted me quita el 
Animo. 
-Y usted comprende que en el fondo yo 

tengo raz6n. Usted es una ,mu.ler honrada, 
Lilian, correcta, fina, educada, Usted vale 
m b  qke una aventura ba al en una gari- 
-{NO! Vive en la avenlda San Carlos. 
-No quiero saber mL. .  . Lilian, no vaya 

a ,ese rendez-vow. Lilian, usted sabe que 
yo la Wima. 

--;Clara que lo sB! Y lo rnaS ~urioso w 
que yo tengo inter& en comemar su esti- 

conniere de la calb de la ICs ete lla. 

macicin . . . 
-iMUChO me halaga! Y estoy seguro de 

que mi estirnaci6n est& bien puesta. Lilian, 
promdtame farma!mente qua se valvgd a 
su casa. 
-jY ri yo le prometiera que voy a visi- 

tar al vac8co sin pecar9 
-No podria cumplir SIX promesa. U s  

acontecimientas serian mcis fuertes que su 
voluntad. . 

-LA u5ted le da 10 m h n o  que yo enga- 
fie o no a mi marido? 

--Si, (per0 lo que no quwera es verla des- 
cender del pedestal sdonde la ’he colo~cado. 

Mrs. &hotwell estaba vacilante. Ftedobl6 
mi elmuencia. Coimpr.endi que poco a poco 
e!la iba cediendo a mis consejos. SaquB el 
reloj , 

-Lilian, faltan cinco para la una.. . Ya 
5e le pas6 la hora. Voy a dejarla a’su casa. 

Se bvantci dando un suxpiro, y dijo: 
-Usted me conduce bacia el camino del 

Bien. amigo mio. Debia haber sido pastor, 
Subimos al coohe y dej6 a Lilian en la 

puerta de su casa. TendiBndome la mano, 
exclamd: 

-{ VerdUW! 
Y YQ le mspandf: 
-iMagdalena smpentida! 
4 i x r  embargo, no le guardo fenm!. . . 

Despu6s de W o ,  fa1 vez usted, tenat radn.., 
Buenas noches. 

DOS dia8 despuQ yo estaba en el Circu- 
lo de Bellas Artes, Mi amigo Bob Sain?,-Se- 
m vino a apretanne la nano y me drjo: 

-Acabo de separarme de un ingles amko 
mio, Edwamd Shotwell.. . t.Lo conwzs? 
-De nombm.. . Me parwe que he visto 

ese nombre en aliguna parte. 
-Figfirate que Shotwell, que es intimo 

conmigo, me him una confiidencia que me 
ha dado mucha risa.. . Parece que le ha- 
bia presentado a su mujer un hennoso mu- 
chacho, con la esperanza de que ella sucum- 
biera a la tentacih y asf 61 podria obtener 
el divorcio, que desea ardientemente. Shot- 
well ha sabido que su muj,er fu6 apartada 
del camino del mal por un amigo generoso 
qu? a fuerza d.e gersua&n, evitb que en- 
gaiiara a su marildo. Me acaba de decir, , 
con un aento inimitable: 
+Oh! Si yo supiera el nombre de e3.e 

idiota, le returoeria el pwueza con mu- 
cho gu m... 

F I N  

TODO TRABAJO DE IMPRENTA 
POR PEQUEfiO QUE SEA 
MERECE SIEMPRE NUESTRA 

MEJOR ATENCION 

SANTIAGO - AMUMADA 82 

I 
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G u i s o \ s  d e  V i e r n e s  
FJDEOS MUY SENCILLOS 

Masa. Una libra de harina, dos huwos y a ' s a  
sazonada la suficlente para una masa dura, Se 
uslerea muy delgadita y se cortan locr fiulem 
como tallarims, se cuecen en abundante agua 
sazonada, una vez cocidos se lavan en m a  f rh  
y.se guisan con b8stant.e manteqW8. -tan- 
do ya en la fuente para Servirlos, s~ le pcme 
encima fideos dordw que se han prrepwao del 

CHUPE DE PIMIENTOS modo siguiate: fideos crud06 se pican, con un 
cuchillo, de m entimetro de largo mBs o mC- 
nos, dos o tres pufidw de estos se doran en 
el sarten con una cuchmxla de r n w ~ ~ l a  
hasta que queden bien tostaditw y t~& se les PO: 
nen sobe 1% fideos en la fuente. 

TORTILLA DE TOMATES CON CEBOLLA 

se pica cebollsb de plurxa y tanate mlado s 

Se pica un poquito de cehila y tados 10s olo- 
res y se Me en color. Se le agrega un paco de 
pan remojado en lwhe y pasado por cedmo po- 
nibdole leche caliente, la suficiente, como pa- 
w formas una salsa e-a, estando cocida se 
le agregan, ants de retirarla del fuego, dos pi- 
den t -  cmidos y raspados con un cuchillo y 3 

para el horno, si se 
de salsa, unw tajad 
guulda una caipa de 
mitad y nuevammte 
llado y mas cycharai 

m&t& se sazona y se deja. hervir un momento. 
Se baten tres huevos, $as claras separadm y se 
le pone &I sartm con la. cebolla formando 18 
tcYrtiib. 

Miles de damas adqui- 
rieron belleza y conser- 
van la juventud. iPor 
que usted no ha de po- 
der hacer lo mismo? 

horn0 lpara que se dore, por encima se demra 
con huevo duro. 

CHUPE DE PESCADO 

verse cada dia mhs 

POROTITOS CON CREMA 

pecas, barritos y parros dilatados. 
La limpidez y lozania del cutis soq primordiales para la b e k z a  del rostra. Con- solamente este 

sencillo tratamiento de bslleza, que wted pnede seguir en la reserva de su hogar, pue- 
de usted abra librar su tez de toda impuraza, conferirh a su pie1 inmaculada 

limpidea y alisarh las arrugas, a h  las mhs pronunciadas, y la librarh de 
las pecas, paiios y mawhas, con Crema de Oriente Vindobona. (M. E.) 

se dejan hervir lentslmente. 

ALBONDIGAS DE PAN (de3-tIana) 

Crema de Oriente Visdobona, se vende en la Sucursal chilena de 10s 

L A B O R A T O R I O S  V I N D O B O N A  da y sal. Todo se une perfwtmmk y se v&ll 
formando las aJb6ndigaa .en tamafio grade,  se 

HUERFANOS 920 - 2." PIS0  - SANTIAGO. 
(Atendida poi. seiioritas) 

PEDIDOS DEL INTERIOR SE. SIRVEN 
EN EL DIA 

LABORATORIOS VINDOBONA, 
Huerfanos 920. - Santiago. 

Sirvase enviarme gratis folletos descripti- 

HUEVOS CON CREWA DE QUESO 

vos de la Crema de Oriente Vindobona. 

Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
Ciudad . . . . . . . . . . . I . .  . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Plotica Central.-Estado 353. 

Ilad0. 
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A 
ALGUNAS R~CETAS SENCILLAS QUE 

PRODUCEN RESULTADOS BUENOS 

Por 

Madame Renke Pless 
Est6,n equivocadas las mujeres que 

creen que solamente a 10s diecisleteaAos 
es cuando puedm exhi'bir ,un *cutis per- 
fecto. Mucho tiempo degpues de 10s cua- 
rent& toIda dam8 puede ostentar, si lo 
quiere, un cutis tan hermosor c o m ~  ei de 
una joven de veinhe alios. bo  que murre 
es que, a medida que pasan 10s af'ios, la 
envejec3da cuticula exterior va adhl- 
rierudose siernpre rnks a la piel; de alll 
que haya que hacerla caer. D t o  se logra 
fhcilimente apbicando al cutis, toidas las 
noohes, cera mercolizada. Esta substan- 
da se encuentra en tolda famacia. No 
hay que ollvidar que toda mujer posee 
debajo de m viejo cutis, otro nuevo y 
hermoso cutis que est& a la espera de 
ser tnaido a la mperfbie. Y en eSto con- 
siste el secret0 diel por qu8 nmca enve- 
jtwen las atrioes y estrellas del cine. 
CPor q2t8 no hsce la prueba usted tam- 
b i h ?  

Todas las mujeres de mejulas p&li- 
das, para supilir la fialta da color natu- 
ral, prueden recurrir confialdas a1 rubi- 
no1 ,en pollvo, que pusden adquirir en 
cualquier farmatcia, perfumeria y otros 
comercios que se deidlquen a la venta 
&e arthulos de tocador. I31 cannfn o 
rouge, a mhs de dar a1 roisltro un anti- 
p&tVco aspelcto artii'icial, trae apareja- 
da malas consecuencias para e l  cutls, 
haxiendo que las mejllilas w arruguen 
y se sequen y a veces, se ILenan de ha- 
rrillw. El rubiniol es atbwlutjamente ino- 
fensiivo, a b W w e  las miejillas con un 
rasado que en nada be distingue de!,na- 
tural. 

Extirpaci6n completa del vella. 

C6mo quitawe de una maners defi- 
riitiva el vello, es algo que muc!ias da- 

' mas .dese;ain conmer. Es una verdade- 
ra l&thna de que hasta el presenh no 
5e haya difunldklo de un modo mas ge- 
neral el mnacimiento 'de una substan- 
cia que provolca el anlquiilamiento del 
velllo. M a  substancia res el porW puro 
pulverizado y se Wla  en venta en to- 
das las farmadas. E3 porlac se &plica 
directammte a las partes del cuerpo 
donide crecen 10s pelos sugefiluos, cuys 
desaparicibn w desea. Este tratmnien* 
to recomit5llldase muy especialmientie por- 
que, adem& de eXmthar el vel10 Bin de- 
jar rastros, hate que 61 no vuelva a pea- 
parecer, dado que el porlac prwoca la 
colrruplejta destruocidn de ~las rakes de las 
pelos. 

9 d e  f e b r e r o  d e  2 9 3 2  

valin dan un resultado maravilloso, hacien- 
do entonces una bonita pantalla de per#&- 
mino, que tarn'bih 10s hay de una variedad 
de clams y colores. 

Las pantallas nx%s usadas son &ora las 
de pergamino que van coloicadas sobre un 
hermoso patiohe de pwcelana a criistal. 

Tratando siemplre de ayudaros a discu- 
rrir corno pod= obbtener todas &as corns- 
tan  tiles en nuestras was, per0 con cierta 
economia, creemw que pcrdrkis hacm algo 
elegante a@roveohando tantas formas de 
gnedas o maderas, que pint0ndolas con Ri- 

Otro modo ide fabricar ua bonito p&&&@ 
es bwcanda una bola o. flomro de form& 
adecuad3a y pinthdda tamibi6n con Riva- 
lin o llenLndda simplemnte con agua tw 
fiida de color rojo, amatista, mfirot, e%. 821- 

-eima se icoloca una tapa de madera que 11th 
varh la ampolleta y el sost& de la panta- 
lla, esta debe estar hecha de manera que 
t a p  jwtarnente la tapa de maders, que 
por clerto w pinta en el color. Estas 36m- 
paras quedan de un efecto encantador, 
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Para 10s nifios 
en 10s 

Fls c&no& la coslnunbre que hiemas ~ 3 o p W o  de yestir 
a nuestros niflos, en primaver9 y verano, con telw lwa- 
blm. Wtos g6neros de color claro son agradableis y los tra- 
jecitas, gracias a1 lavado regular, se comervan indefini- 
damente frescos y nuevas. 

Esta moda, ,wr otra parte, ha hecho nhlcer una mi- 
nidad de accesorios de abrlgo que, deslizhndose sobre los 
hornbra, rewardan a 10s nenes del menor rmmbio de 
temperatura. 

Hermosas lanas solicitan 10s paliPw‘de las xlxdn?s 
hmendosas, desde las capitas reservadas a las ~chchicas, has- 
ta el pull-ova de rvpariencia m&s deportiva sobre 10s quo 
S;ag h&biles tej&oras dibujan adornos variados: VWOreS, 
trenes, p&jaros o paisajes, par& gran alegria de 165 pague- 
Aos. El chaleco o paletb sin rnang% en nlubiana blanc& 
o de tinte vivo es agradable de 11war y de poco peso. Re- 
sult% bonito, para, 10s vestidas de nlfiitas, aalonstr el rue- 
do dQ1 traja y las mlnkulos lwlsillm con dos o Q;res corridm 
a1 crochet, con ;lanae de distinW cOlOm6. Un, motive a b -  
@e W d a d q  f l m  o fifguras g m m  en d toao del 
adorno anterior g u m e r &  cad8 boldllit0. 

15) Punto a mlitlo atteCuitdo para truje de nifiitas. 

1. ld. (ld. Iv. 2d. 2j. 2j, ad. Iv.) 
2. Toda al rev&. 

Se repit&. 

ld, 

A UdJe conviene hacer su Propaganda por la potente “Radio Difusora ~ N ~ V E ~ S O ’ ’  
AhumaBa 32 
TelBfwo 8 0 6 4 0  

sus avisos en la Cas i l l a  3 3 9 6  

@@ Puede contratar 



E T P O I 3  
H U G O  

C O N W A Y  
parte no quiero prolon$wla mucho. Si d a t r o  
'de ailgunas horaa Bigue Ud. en sus trebe y no 
me jura cerrar la boca, se la cerrar6 yo para 
siemp?. Suya ser& 1% culpa si me obliga a em- 
plear este dltimo argmento. 

A1 decir esto sac6 del boM10 un W4lver, que 
Pus0 sobre la me$& al alcanw de su mano. 

* C A P I T W L O  X X I T  

Sigdendo b pfsta 

Cuando Alano ~6 aquellw inesperadas m a -  
brans de J m f i m ,  l& crey6 ~loca, No de otra ma- 
nera podfa 61 explicarse que uniera d nambre 
de Frances con el de su malvado er*po~io. Sin 
embaxgo, no taxd6 en cmpencler que Jawti- 
fia estaiba tan en su juicia conto 61, y a la sor- 
presa m d i 6  la cblera. Desprendi6ndwe de 10s 
bra- de su txxhm, dej6 5u astento y pm- 
gunth con dureza: 

-~Qu6 tonteTias e&&& diciendo, Josefina? 
+Ah, no! CrBemR. iOjal& me engafiawl 336- 

jame referid 10 que ha pasado. 
Derramaba tan amaxgo Umto que Ahno com- 

~rendi6 cuhnto le costaba dark loa informes 
bf recidos. 

-Habla, le dijo, per0 piensa bien lo que dices. 
Bay c o w  que un hombre no wede perdona2 
ni am a su mima hennana. Conque reflexio- 
na antes de hablar. 

-Ya sabes que Daniel awguraba ConTer a 
Frances, dijo JoseIina enjugando sus 18gnmas. 

-Si, 'y yo interrogue .a Frances, @en me di- 
jo  que ja& lo habia visto. Esa es Una de la8 
mentiras de que1 briMn. 

--pues se ccanacian. El juevei p o ~  18 taMe se 
present6 aquf Daniel y lo llevaron a la sala, 
don& esthbamos Franw y yo. Crei que venia 
a buecarme, per0 no habia tal; venfa a visl- 
tar a Frances, quien &penas lo vi6 corri6 hacia 
61 gritando: "iPor fin, al. cabo de tanto tiem- 
po!". Cad se m o j 6  en sus brazos. 
 que dices? p r w n t b  Ahno con tal violen- 

cia que Jwfina se arrepinti6 de su exagera- 
cibn. 

-Cor136 hacia 61 y estrwh6 szlis m%nos. Pa- 
recia contentisfma de verlo. . -  -&QuB m a ?  

-No vi ni ~i nada Me.asust6 tanto a1 
ver descubierto mi retiro, que huf de la sala. 
Nlnguno de ellw 1pareci6 notar mi ausencia. 
iSi supieraa, hermano mio, cu4nb siento de- 

- cirte todo em! 
-i Prasigue! 
-Frances sali6 de la Ma poco despu& y dijo 

que no estaba en Q&S& para nadk  Su conver- 
saci6n con Daniel dur4 m b  de una hwa. 

(CantinUar&) 
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C a r t e r a s  p a r a  to as 
LRL eleganoia de este &o,, in. 

finitamente dimma, y en la 'que 
10s pquefios detalles adquieren 
una 'gra.n in?tpoikncia, obligax-8 
a las mujlem, lcuidadosas de w 
elegancia, a prestar\ atencicin re- 
novada a sus bibelots favorites. 

Para 10s pmms matinabs, re- 
.%mar& el abrigo clasico de piel, 
y su cartera de.cuero de cocodri- 
lo, que , Gtermahe Gu'erin ha 
ideado para esta hora. El cie- 
r+e es de una sencillez refinada. 

Para la hora del mediodh, 
ha ideado dos carteras, una de 
antilope cafe con un grupito de 

* 

tal mbre la que hay motiws 
verdierJ mn filetes de oro. 

Para la hora del t6, con 1019 
dos h m m s  abrigos de tarde 
y los t ra je  de satin venemos 
reaparecer el gran cierre de ea- 
rey, que t?& verdaderamente Qrh- 
tic0 ya que pueck aprovwhar- 
s9le en diferentes carteras yque 
siempre constituye un lujo agra- 
@able y de un @sto perfecto. E2 
que sefialamos aqui, es de una 
elegancia particular : amho, de 
mtrey rubfo con un filete de 01'0. 

Para 10s hermosos trajes de 
terciopelo, (3. G~lerin ha ideado 
carteras de grueso satin, de una 
elegancia sobria y discRta, a 
rnenudo van adornadas de al- 

- 

alfsrzas, sobre el cual est6 colo- La carbra que le srigue es de Vienen en mguida do&! carte- 
cad0 el monograma, de esmal- gamma.color de duramo, tiene ras para la noche. La primem 
te con 1% hiciales de oro. un cierre formado por das d e .  es de satin blanco adornada de 
La segwnda es de g6nero con ras de oro, molltadas en earznl- Un Vue10 en fOrma, pispuntado 

un cierre de m a i t e  de1 m-0 te color palo de rosa.. %pro- a la or-. El cierre es de un v a n  
tono, ohado, Darn la tarde. refinamiento: una barra de cris- forms. 

99 r 
Novela de 

' Edmond Jaloux 

en 

I 

el viernes pr6ximo, 

0 

Didala 
en librerias y puestos de revistas, 

iN0 t e n g o  que 
leer! 

:El Control  de 
Cambio no me de- 
ja importar mi li- , 

teratuxa ! 

.> 

i 
I 

I 
SANTIAGO : 
Ahumada 32. 

Pero, ; qua5 cabeza 
la, mia! 

No me acordaba 
VALPARAISO : ' del aviso. 

J. T. Ramos 105 , 

CONCEPCION: 
Freire 899. 
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cinennatagra~brt’ ha t i G m i 0  ante 
el mundo de espectardores cinemf&h- 
gr&f1ci3sS, un pup0 prfvllegiaido de 
rnujmes y de hombres que actam 

Ramdn ~ o w t r r o  y John iw jan  tuviwon ue redbir *UT as hor&E tte instwcclh tte t~irete cte parte MrOtw 
franc& Albert Poltet, cuafid~ se estaba f8wndo la pel&la “Espadas y cWMoltB8’’+ El clh?&6l’ ra&t2n# 

sentado a ta derecha, wesencia el ensuyo y Icc lecd6n. 

gbax. Generalmenhe un azrtra de tan que comienzan, 10s actores o w- 
la pantalla hme no de medb trices que act,dan en pequdlw p81.- 
dwena de p d f d a s  al afio, Y c m o  tes de carbter, esas sf que son con- 
una pwtfcula e n t a  ptw, por la tela cumnks  asidurn. Per0 la p-ta 
en poco m&s de una hora, sun pen- de 10s viaibntes ea simpre 1% mis- 
sand0 en las escenm quo ha: M o  m: “dC6rnt3 podrfa ver a OTeh 
nwmrio reWir, al ~MYWO Iwtmi- Gasbo, a Ronald Colman, B John 
rador iamgina que e ~ !  arstM tr&utxt- Barrysnore, a Gloria EJwo,mon?” 

tuaci6n y su salario, 
Per0 la verdaid no a t&n doM&. 

En &ro de cine que pretende man- 
tener su f m a  y que quiere seguir, 
cam0 fawrito, en d afwto del pl- 
blico, tmbjg, t a n b  o mtCs dwmen-  
te que un operario humme, con la 
difmencia de que su labor le mota, 
corporal y qiritudm~enhe, y que 
no tiem ni l h i t e  ni horarlo. tar ~ p e  afem a 

ANITA PAGE, ue parece Una bal- 
lurina consum& en atgunas de stm 
pelkulas, to es clebido a las muchas 
veces ue el Bstudio la ha hecfto ton 
mar dases de ba&? con Alice Pit- 
man farnoshimma proteswa del arte 
de $er sfcore, to que ha costado, a la 
Linda Inita, rnuchos de caman- 

do y esfuerzo. 
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d e b  concurrir el &ro, que, aun- 
que se intemsa, tmnbi6n tiene de- 
w h o  a aburrirse de tanta discu- 
si6n. M&s tarde le r edman  atrw 
debem: el estuldio ha mibido in- 
vihciones para d&erminfvdas firxs- 
tas, para cermonias, &., y desig- 
na a 10s artism que deben reem- 
plazaplo. Y hay que ir para man- 
tener la simpwtfa y la PCrpulaTidaCi. 
A1 principio entretiemn esas fia- 
has cursis, con damm respetables, 
que por ser tan ambles coin el 
hu6sped le h m n  la tarde o la no- 
ohie abunridfsima. Genera&mn t e 
son imuguiraciones, bailw, etc., en 
que hay muchacihas bonibas. Pe30 

’ d &Ma no puede estar solo con 
ellas: tad0 el mundo quiwe cono- 
cerle; tados le pasan su3 &lb!tu-nes 
para que firme autbgsafas, y debe 
bailar con las Sefioms m&s ViejttS Y 
m&s fem: la tsposa del Alcalde, la 
dama X, muy benefmbm y muy 
obesa, y &irk CumpIidos y wn- 
v e r w  con ella. . . 
mas vmes son 

CONSTANCE BENNETT acostum- 
yaban a solas el didlogo +e la proxi.  bra leer y r e W  las novelus de Eas 
mu cfnta, a an de no zncurrar en cwtles se swan 10s ternas de sus pe- 
errores u od&s en .e,l momento de liculas, a f in  de empaparse bien en 

la falmanoa. el temperamnto de las . heroinas. 
Aqui la vemos con el tibro “La da- 
ma que tenda un pasadd’, su dltima 

anta .  
le parsoen m k  wrwiados a su 
teunperam@nb. Fuera de ello rtxibe 
diarimente tal nhero  de corres- 
pondencia privada, de amigcxs, tien- 
dm, empresas cmercblm, &., que 

Largas son las hwas que cada mtro sblo am le quiba un Itiempo precioso. 
o cadu estrella debe pasarse frente Me refiero aquf a los dias em que 
al fotdgrafo, posando para las foto- el ,a.&or no est& fitmando, a1 perlo- 

do que pcKiriamos llilsnas “entre grafias que despu& man. 10s dkrbos 
pelfculm”. Y la cornrypon~dencia de y revistasadel mundo y con lw cua. 
que haMo no as aqua2a que llega les tambden se solaean nuestros kc-  

tores. Carole Lombard aparece aqul 
posando ante Olto Dyar, el amoso a1 estuldio pidielydo retratois,-pUes 

6 s  la &mn y la leen en el taller fot6grafo de Pwamouni! sin que d artbta se p m u p e  ja- 
m& de ella,-sino la otra, que 11e- 
ga a su domhilio particular, Lk? aLzi 
que 10s &&bas nos pidan que no 
divulguemos j a m b  e4 domicilio pri- 
ValdO. 

ta cie- de &as: afrecldmtoe 
de owas, de aportunichdm, de ailha- 
jas de segunda mmo que rtlguna 
faunilia eenida a menos quiere li- 
quidar; envios de regala fnfiti‘ks, 
cuadrors mal pintados, segujdos del 
compondknte “mMam”; arm- 
men- tras argumehh, rml es- 
Cribs, muchas veces en manwritos 
dificiles de entender; cartas de mn-  
patriotas, si el antjsta es exranje- 
ro, o de amigos de8 pueblo o ciu- 
dad doncle nacib, si es y w u i ,  re- 
cord&ndole vieja amistfudes, envihn- 
dole r&ra;tOs de sus hijos o hijm 
que consideran aptcxs P Q . ~  el cine, 
etc. Y hay que abrkllas to&@, pues 
que entre esas llegan las cartas de 

la cornspondencia privruda e inte- 
rsante. Hay arkistw que rc%sueii*n 
el probtema, usando un nomlbre su- 
pumto que st510 d m  a sus fnbos, 
o bien pidit5ndoles que pongan en 
el sobre una mama especial. Per0 
tambih b y  vwes en que entre esa 
correspondiencia demnmida llegan 
cartas interesanttx o praposicimea 
de valor que no conviem desmhar. 

Tados 10s dfas son docenas y hBs- ‘ 

10s asnighs intimas, las inviwiones, 

vfa-crucb: entrevistas y confwen- 
cfas con 1- jefes, dhutiendo el 
prdkimo f i f h ,  conferencias en que 
10s escritoires Ieen sus temaa o 10s 
dl&logas que han wcrito, hacibndo- 
se correcciones Y cambios. mas 
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Loa "te&" o p m b m  cineanat#- gar criticae f&wmMes en la p m - %  
grMlcaa son el siguiente suplicio. El 58 yanrqui a fin ,de ~~IPWW a 

mbre Is tala su hbroe en diferen- se en las m e j m  &rerim, pues 
tee BBcFem de la clnta, y duranffie Qeneraente  una pelicula se filena Hollywood, siendo tasl grande, ea 
u r n  o das m a n a s  se le llama to- un ~~wueflo mumdo chb-lco 
dos 10s diabs a fi!lmar pequefios itro- don& cualquier detalle de asa fndo- 

le dmrestigitl s un artW&, y em 
nada Sigui6ndose nvlliahaig veces el trabajo dwprestigio sueh refilejaw en la 

y dwbdldo dia de comenz;&T. Se 
entrega al aertro eJ tams ~nnphto ,  

escenas se filmarhn el primer dia. 

en cuatro emanas, trabajWw to- 
dos 10s dim desde las 9 de la ma- 

e con fbn% hasta las 7 de la tmle, per0 

o una hasta errtrada l a  noche. Es muy co- 
idea de obmo saklrh la cinta y de mQn, sobre M v  cuando se trata de 
quB corn dcben corregirse antes de termimr en tieaYpo ciertss escenas, 
cxmmmar. Mwhaz, vwes un make- pues el ''set" deilyeT& ser eanpileado 
up diffcll,-n casos, por ejemplo, por otra wmpafiia ail siguiente &a, 
en que el actor intewrwtarh, a1 fi- que sea necesario traibst.tar veinte y slguielvte ren.dldos de CaWCio, boa- cia1 de Hollywood est& r e g u  por 
nai de &t CirUta, a un hombre en- basta. VeWicuatro haras swldas, tezslrwio Y con una expresi6n dR, un g r q o  detaralnaido ,de "m&m- 
vejecido,--obliga a h a m  60 o dtez sin m&s d e m o s  que el t i a p o  pa- agortaanlento en la cslmara foto@- rmp1 m8s o menos reijpetables, de 
ensayos de divtinrtog tipos de pintu- ra ahomar, comer y luego cenar s fiw. drwnas adineradas que son ervpoeas, 
ra, hash obtenm d efecto dewado. medianoche. Diarbmente el iMr- ' Hay we p e w  Wt3'BbrtMM como hemanas o amigas de los m8s ia- 
Per0 t r s ~  no es todo. Cuando se prete tkne que a m d e r s e  de me- Olark W l e ,  h a  f-o, 811.4 61- 
p r d e  Q la d w i 6 n  del rento de molTiQ diez o quince p@inw de di&- timo afio, tme pelicula8, o sea m&a 
las W&pr&es es nmsario probar Iogo. Si la labor en el set Comiem de una mnsua&, prodwiaw & 
a &atas, sobre todo cuando R tra- a las 9 de la mafiana, de&& Uegar menudo tal cansancio fhlco y eis- 
ta de la leading-lady o del leading- a1 esbudio a las 7 para t m r  tiempo piritual que, mmo Oany co#per o 
m'an. Se elige una e m n a  detenni- de h w r  su ma&-up, vatirse cal- como Phillips Holmes, debn pair 
nada pgsa h w r  la8 pruebas, y Be mludaente y hacer un r e w o  de un d m n s o  para ir B reponsrae par 
llama a;l Wro itodos 10s dias, para su di8ilogo. TrabEjaJrB, tmkt el dfa, 9 m d o  de absoluta i1~ami6n en lu- 
que & Iisto a dellmminada hora, swniendo que a las 7 dle la tarde Bares apart;adors. trimeatre; amabilidadea no sentidas 
a fin cle h m r  la escena con las quede Jibre despues de un dfa du- Y a, m h  de esae diiicWades, el pgly) n&&. La luoha soda, el 
nuevm "candid&t%". Hiby casos te- rmte d awl ha debixlo repetir de arptro de cine tiene que hwer frm- chisme y la envidia van airculan- 
rribles: cuando d dir&r Brabin manoria frws larwisimas, filmhn- tR a mehas otrm: no slrrm;pre r%- do por 10s d o n e 8  de Beverly Hills 
estaba prepmaado la fiIrmaci6n de dose docmas de veces la misma e* cibe d sudd0 que mt?r%ce y otras y por la9 &rras~m de Mauba, y 10s 
"El. puente cie &an Luis Rey" y ha- Gena, simulando mmen$os dram%- veces, por la &&a die bxito de SUB 6 la pant&& vlven 80. 
bia ya elegido a Don AWarado, des- ticos, gritando, OOrriendO, aSnOj&n- WAna8 pelfcubs, 88 le ol~Iia4cl a bre &$cum, hmiendo galftica, afir- 
pub  die hawr "tests'' de m8s o me- dwe ail such, lmleado 0 cum0 el mptax una mb&ja, Tiene cmwro- mando su situacibn en 10s taliercs 
nos cumenha a r e s  j6wnes, h 6 l e  a r v e n w  lo M i q U e ,  llesulra, a SU misos por todos lad06 Que le abligan por medio de "madrinas", ga&&ndo 
a aq.161 filmar la misma wcena Man cas& renWo, dwhecho, con la or- a ga5tar m&s de lo que deiyeaxfa: w1s sueMos en &miones  para no 
diez y seis actriot% Idistintas, hmta den de estudlarse ds memoria atraS tbne que haoer regdos, donwcio- perder la e spwwa  de . rwbrar  lo 
que se demln'i6 en Lay DaanEa la diez o Wince Pk'hais de bihlogo ne8 pam Wtuciones de caridad, gmtado en el sailario del afio venide- 
"Perrlchali" ideaJ. Aqu61los eran para el sirmienla dla. P asf s i m  la Mribuir fiestaas y, por lo tanb, vi- r,o que 86 gastax& en asegurar el 
tiempos "sBesciom"'. Pera ahora f m i 6 n  durante strman&s 9 m a -  vir en una w a  nub de amM0 del que venga, y asf sucesfvaanante. 
hay WbMn que wrenderse el dih- nas. Cad& noche, dmpu6s de w- con su fama. que wn 8u verdaxlero Y asX, entre tl-rttrajo exwivo y 
logo y contar con iw nmim de mi&, el aotor F r f +  dos 0 tres ho- sueldo: m b h r  War Ras MOS BU en- angustkw y Iuchas por m&nite- 
las pos twtes ,  excihwW por la es- rw estudiando, Y6fidose a la coohe por otro de @tho modelo, ner la sftuaci6n Conmguida, viven 
permza de consemir el Drupe1 0 d rfmdido Y mr'viao, ain penssr si- perdienwlo miles de d6lam en el 10s astros y 1&r4 estrtsuas de Holly- 
temor ae f m a r .  qukra en air o en divertirse. Lle- m b i o ,  pum serfa ma3 vlisrto que woocl, menos felices de lo que 8uw 

direator quiexe ver olimo se verb con su W o g o ,  y se b indica qub 10s mww; ten&& que vestir- 

pelhla un W r  o 

Por fin queda haho el reparto -0 &bad0 par h tarde tfmdrtb mar& un coche aatiguo; de- pa- a i d e o r e s  maginan. 
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POR MONSIEUR X 
Terrance Ray, actor de ci- una tuberculosis de la aue 10- 

ne y ex novio de la estrellita 
francesa Fifi Dorsay, pas6 ha- 
ce poco una noche terrible. A 
las 8, Fifi lo llam6 para decir- 

gr6 cumr milagrosam&te, - 
cay6 enfema de uxia dolen- 
cia iguJ a la de Pola Negri, 
estando actuailmente recluida 

cinia. D w  dias despu6s seguia aquella, I 
rnuchu mejor. rXrios de 

nclu y en] 
10s aba  

do 10s hono- 
rados. En to- 

le que no quleria casarse “y 

do”. A las 10, Terrance, para Edmund Lowe y la casa Fox 
consolarse, se fu6 con una han roto toda lclase de nego- 
rubia dexonocida a1 Cocoa- ciaciones. El famoso actor na 

’ nut f)rove del Hotel Ambas- volverst a Hollywood por aho- 
sador, per0 ambos se sintie- ra a continuar su contrato, 
ron mal, retirstndose tempra- quedando .en libertaid de acep- 
no. Y cuando 88 dirigia a Su tar  cualquier crtro, y habien- 
doonicilio despues de dejar a do declarado que permanece- 
su arniga, lo asaltaron Sick ra paseando por Europa con 
hombres .en pleno Hdlyw~od, su esposa por algtln tieunpo. 
hiriendole y robandole man- Fox pierde asi, uno a uno, a 
to Revaba encima.. . los pocos elementos que man- 

tenian el prestigio de ese ta- 

radamente a Hollywod a1 dia 
siguiente de haber initciado su &e ha puesto el punto final 
viaje a Nueva York, enferma. a1  juiiciu de divoorcio entre 
de un envenenamiento de la Jack Dempsey y Estelle Tay- 
sangre, pmducido por al- lor. El ha sido quien ha hecho 
aliment0 dwcompuesto. Fu6 las mayores concesiones: en- 
internada en el “Santa M6- trega a su ex esposa su casa 
nica Elcrspital” y operada en de “Los R l i z  Boulevard”, pa- 
el acto, haci6ndusele ademsts gando la hipoteca que aun 
una transfusi6n de sangre que tiene, y ademh canceila M a s  

en un hospital. 
que daba todo por termina- * * *  

* * *  
Pda Negri regres6 apresu- ller. 

* * *  

mentos bajo contrato en los 
estudicrs de Metro-Goldwyn- 
Mayer. 

En una revista catalana, un 
seflor de nombre tan ridfcu- 
b corno Aurelio Pego, dioe, 
elogiando la pelicula “Mamst” : 
“Acaso no la entienldan 10s 
paraguayus, o sea dificil en 
lo$ pueblos de N6jico com- 
prender algunas de sus expre- 
siunes, per0 puede darsie por 
desconhdo que cuandu menos 
en Espalia nadie ponldrh re- 
paros ni a la elegancia del 
distlogo ni a lo corre,fo de su 
dicci6n”. Olvida asi “el pobre 
seiior que esos pueblos que no 
entienden, a su juicio, el -buen 
espafiol, han &lo 10s que han 
venidu dando dinero, durante 
decadas, a 10s autores del tea- 
tro be Ebpafia, en donde hay 
muchas provincias en que sf 
es. posible que no se entienda 
el buen castellano. Pero siem- 
pre queda el consuelo que las 
insolencias que por halagar a 
terceros, se escriben contra 
Am6rica Latina, son obras de 
seres tan infimos e insignifi- 
cantes corno este pobre selior 

* * *  

POLA NEGRI arreglornb su make-up, mientras ftlmaba una escenu 6% su tiltimu pelicula. “Mandato dB 
mujef’, dhs  ant,-. de caer enferma. . * *  

K. **) hermanas Duncan se 



I S  a s  f s b r s r o  a s  1 9 9 2  

Sonrknte Y sfemwe bonfta, Dolores del RZo esczcchd a un fuez de 
Lo8 Angela, su c&em a pagar 18.000 d6Eares a su ex abogado 

Lesdng. 
(Fotc R. K. 0.) 

han dedarado e n  quiebra, su esp la estrella Ruth 
afirman,do no w e e r  un cen- Chate quien de 
tavo, haber ‘perdido sus alha- comprar una obra de teatro 
jas que estaban empefiadas titulada “La opinidn del con- 
en cinco mW ddlares, y haber setero’j, la que se prcupone pre- 
devuelto el autombvil por no sentar en un teatro de San 
poder pagar sus mensualida- ’ Francisco, actuando ella como 
des! como tambien las pdlizas enuprearia solamente y dando 
de vicia que habian tomado. el principal papel masculino 
“Estamos en la mberia, -de-  a su esposo. 
clararon, - sin mas diner0 * * * ‘  
que el que sacamos para nues- Fortunio Bonanova, a c t or 
Lros gastos diarios del teatro espwol que viene alctuando 
en que trabajamos”. Nada se en pequeAos papeles en obras 
ha dicho a4m si Nils &%her, de teatro en ingl&s, acaba de‘ 
espmo de una de ellas, ea% @star en Hollywood, de paso, 
tambidn tan pobre.. , haciendose anunciar pomp-  * * *  samente en el ambiente cines- 

Uharlie Ohaplin y Douglas eo, 8 pesar d e  lo cual no reci- 
Fairbanks esticn divirtidndose bi6 ni una sola proposicibn 
de lo lindo en Swlaa, rnlentrw para trabajar en pellcula a!l- 
Ronald Colman anda de pa- guna. De vuelta a Nueva York 
seo por Viena. Tambien se ha declarado: “que no le in- 
asegura que Douglas, pap$, t e r m  el cine”.. . El cuento 
ahndonar8, sus proyecbs de del zorro y las was se sigue 
viajes por el mundo, pues su repitfendo en el mundo. 
pelicwla “La vuelta a1 mundo ,I * * *  
en 80 minutes", no ha ‘dado o extraAo pasa en Holly- 
el diner0 que de dla se aspe- hace dos semanm que 
raba. n comerciante lleva nue- 

* * *  I vamente a Mary Nolan a 10s 
Rmlph Forbes ha estaido sin tribunalw por inmmplfanlen- 

trabajar en 10s estudios du- to de pago de alguna cuenta, 
rank lchs dos W3mos afim, * * *  
hasta que por fin ha mcon- Wallace Beery acaba de ga- 
trado quien se apiade de 61, - name la simpatfa de muckas 
da menos que en la pers~na e gentes a1 prckteger a tres ni- 

os, hijas de ha entablaido juicio contra Ali- 
a de la ma- ce White, aeushndola de no 

dre del actor, quien acaba de haberle pagEudo 179 d6lares 
morir dejando a aquellos en que le debe por ropas adqul- 
la miserla Y la orfandad. El ridas en el wtablecimiento. 
famaso astro Y su esmsa se Juzgando por io desnuda que 
han hmho cargo de loa niflos, siempre aparece Mice en la 
que vivfan en un raneho en pantalla, no podemos ima& 
Tdas,  adoptando a la menor, nar c6mo ha podido gaatar 
W e  es una Y tmnando ciento setenta y nueve d61a- 
a SU CUidado a 10s 0trOS doSl res en cubrirse lo muy poquim 

to que se cubre cuando actaa * * +  
Y Dwm, ex esrtrelb ante el lente. 

de cine, scabs de tener un ni- 
no. El de la a r tma se Merc&js Mosta, una 
llama Paul No*cutt Boggs teriosa joven extranjera que 
Jr.9 Y 
dente de la Uni6n Oil Greta Oarbo, acaba de escri- 
Pany* Doratrhy quf@re que su bir un argumenb cina&,+ . 
hijito @l CPeCer grsfico, per0 lo curioso del ca- 
de fabal l ,  per0 @&Or so w que e1 t m a  ha he- 
de cine. , . c h o especialmente. . . para 

Pola Negri. 
Charles Blckfo$l 8e va a 

convertis en productor de pel 
lbulas, preparsndose a diri- TaPulah Banbead ha sidO 
gir y a aictuar en sus propias la s m ~ ~ ~ f * n  de la Stanam en 
cintas. All& vmemw.. . Hollywood, a donde ae&ba.de 

* * *  llegar por primera vez. Arren- 
Richard Barthehea Bs tan d6 la casa de William Hainas, 

superstioioso, que en la pe- hwiendo p r b e r a  visita a 
lfcula “Alias the dcrchpJ, en 10s Boulevarm para adquirir 
la cual interpreta el papel de un e mlh-Royce* * - y 
un m&lico, ma, en algunas es- of;r 
cenas, un abrigo que pertene- 
ce a Ronald Colman y que 6s- 
te us6 en ;la cinta “Arrows- pleito que por pago de hono- 
rni-th”, que es tambien la his- rarias le segufa el abogado 
toria de un medico, y que ha aunther Lessing, . siendo con- 
sido uno de 10s grandes 4xi- denada a pagarle 16.000 d61a- 
tos del aflo. res, en vez de 27.000 que &te 

* * *  exigfa, mientras dla negaba 

* * *  

hijo del Vice presi” la Qnica amiga intima de 

* * &  

* * *  

~ a l ~ ~ ~ a ~  ~ u ~ k e a ~ ~  e$ la zlltim se?Esac26n de HoO~woo6, por su belb- 
z(z, Y 8 8  ~ l ~ ~ a n ~ ~ :  vtene a filrnar peliculas para Paramount. 

(pot0 P#’€UXlQUnt) 

http://ae&ba.de
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DE NUESTRO DIRECTOR EN HOLLYWOOD: 

N 

Nadie diria, a1 codearse con 
la gente de cine, que 10s mu- 
chachos seneillamente vesti- 
dos y las mujeres Ide ropa de- 
portiva, son 10s astros y las 
estrellas que ganan miles de 
d6lares. Quizb por lo mis- 
mo que, sobre la pantalila, de- 

prendas las que hacen a la 
persona ni que por ellas se de- 
be juzgar la personalimdad, la 
moral o la vida privada de su 
propietario. Las prendas de 
vestir, tienen en Hollywood, 
quizas por vez primera en el 
mundo, un sentido execto de 

Cim un Sweater tan sencilla Como a te ,  pasa Ram& Novarro sus tardes de 
asayo  de 10s estudws de Metro. El ampat iante  es un. perrito nzejicana 

a quien el astro ha bautixado colt el m b r e  de “Chiquitd’. 
(Foto Metro) 

Este traje tan simple que Eleva aqui Richard .Barthelmess, cmPWst0 .de 
un pantal6n claro, una camisa abaerta y un sweater, es la toilette PefWZda 

para todas las ocasiones en Hollywood. 
(Fob Warner Bros) 

teriales escogifdos. Y alli est& 
lo absurdo: se usa el material 
mas apropisdo, no el !mas ca- 
ro. Fb por eso que la mayoria - de 10s astros masculinos usan 
a diario en el estadio, en las 
horas. de ensayo, pantaloaes moda, 
de pana, 10s Ilamados “panta- 
lones de diablo fuerte”, tan 
lCiesprecia,dos entre nosotros. 
Aqui es consideraIda tela de 
lujo, no por s ~ ~ p r e c i o ,  que es 

muy bajo, sino por su elegan- 
cia. En las playas de Malibtl 
me ha twado ver Wtimamen- 
te actri’ces de fama jugando 
tennis, usando faldas hechas 
de ese material, en colores de 

Cada aictor tiene sus pecu- 
liaridades. Era proverbial en 
Hollywood la figura, de Lon 
Chaney, hoy desaparecido, que 
andaiba vestidol siempre con 



abrigos de hombre, y que sale de sombrero: sus trajes son de 
a la calle con medias gruesas telas muy gruesas: es lo que 
de lana y una boina vasca ne- podria llamarse entre nos- 
gra que le cubre todo el pelo, otros un hombre mal vestido. 
dandole el aspecto de un mu- Per0 as1 le gusta a 61. 
chacho largurucho y palido. Jack Oakie asegura que no 

Clive Brook pas6 seis ados tiene chaquetas en su guar- 
no usando otra clase de som- darropa privado. Vz€ a todas 
brero, que gorras inglesas de partes, incluso a las noches de 
tipo, ‘‘lmaleteria el viajante”, baile del Ambassador, ‘c o n 
con las largas orejeras ama- pantaldn claro rayado - in- 
rradas encima con una cinta. vierno y verano - y un “swea- 
Su esposa consigui6 por fin ter” de lana, por e l  q u e  
convencerle de que se com- asbma su camisa abierta y sin 
prase sombreros, siendo hoy corbata. John Barrymore es 
dia uno de 10s hombres mas tarnbi6n otrol enemigo de la 
elegantes de Hollywood. Ri- ropa de etiqueta. Su toilette 
ahard Barthehess, en bambl’o, diaria es un pantalbn de fra- 
adora el us0 del sombrero de nels gris, una camisa de cue- 
pelo, que se pone a la menor 110 muy bajo con las puntas 
provoicacidn. . . p a r a verse abiertas y vueltas sobre una 

chaqueta de franela mas obs- 
Ivan Lebedeff no usa s01-G- cura que el pantalhn. R me- 

brero jam&, per0 lleva siem- nutdo va a 10s estudios de War- 
Pre un delgado bastbn bajo el ner, 10s dfas %de ensayo, con 
brazo. Nils Asther, grande y un pantal6n ‘canela de “dia- 
macizo, con su cabeza peque- blo fuerte”, lleno de manchas 
fia Y Sus hombros jibados, es y con las rodilleras ennegre- 
una figura popular envuelto ciaas por el uso, un “sweater” 

Con una camisa de seda, de corte en u n ~  enonne abrigo que le gris, y zapatillas de lona y go- 
masculino, se cubre Joan Crawford llega a 10s tobillos y con una ma. 
el busto para ir por las mafianas d PeqUefia boina. A Charlie Nadie ha podida convencer 
estudio, desprendiedose de todo ex- Chaplin se le ve tambi6n aX- a Robert Montgomery que no 
ceso de coqueteria y de elegancia qunas veces con gorra en vea ande en t d a s  partes con un 

femenina. “sweater” puesto sobre e l  
cuerpo sin camisa y con U n a  
bufanda de franela gris. Pe- 
po la moda no es suya: de un traje obscuro de tela del- 
igual modo andan por todas gada, zapatos muy sencillos y 
partes, el director Edrnound gorra gris pequeda. Mas pa- 
Goulding, Douglas Fairbanks, recfa un operario que un as- 
James Murray y algunos rnhs. tro. Pero asi se sentia 61 sa- 
Otros, .corn0 el director James tisfecho. 
Cruze, se visten por enter0 de Ramdn Novarro S610 usa ro- 

pa gris. Todos sus trajes son blanco, con pantiulones cor- 
tos de golf y gorra de hilo, de la misma tela y del mismo 
blanca . color. Todos sus zapatos son 

s610 10s extranjeros, como tambien iguales, de <color ne- 
Paul Lukas, Reginald Denny, gro, absolutamente lisos. Y to- 

das sus camisas blancais, de  Ricardo Cortez, George A r m  cuello vuelto con puntas muy y algtln otro, jamas han con- l a rw,  siempre con co,rbaJta sentido en “perder la linea” negra o muy obscura. Nadie europea, vitindoseles por 1 a podria decir cuando lleva un calle, como figurines, de pun- traje nuevo o cuantos trajes ta en blanco, pareciendo ’ re- tiene. Se le ve siempre muy ci6n retirados de una vidrie- 
pulcramente vestido, p e r o ra. Maurigce Chevalier es la siempre y eternamente igual . anica excepcibn, siempre con 
O d i a  la ropa de etiqueta: sus pantalones angostos .aha- 
cuando se le invita a una fies- jo, como 10s apalches, s u s  
ta va, invariablemente, con “sweaters” de boxeador y su su traje obscuro, y cierta vez gorra echada a1 ojo.. . POr- que alguien le dijo que era 

i que el smbrero de paja que lastima no hubiese venido de 
~ 1 .Chevalier ha hecho tan famo- 

frat coma ’Os demas ESta fotografia que nos muestra a Ann Hardilag en su amcanso en el rrSe& SO, C W O  Harold Lloyd SUS an- 
contest6: durante el ensnyo, prueba Ea sfmplicidd con que acostumwa vestirse la teojos, es prenda que ~610 USa -Me tienen que pagar pa- en las peliculas y que parece ra que me vista de etiqueta.. . odiar en la vida privada., . 

S610 lo hago en el estudio 
cuando .debo actuar asi en al- 
guna pellcula . Per0 cuando 
vengo a ccasa de mis amigos, 
me gusta andar cdmodo y creo 
que soy el mismo con cual- 
quier traj e .  . . 

Ann Harding es Ia mujer 
m8s sencilla. T d o s  10s Was 
se la ve cruzar por Hollywoad 
Boulevard e n  s u  magnifico 
Duessenberg, que es su coche 1 
favorito, y dejarle en uno de 
10s sitios de estacionamiento, 
para ir a hacer pequefias com- 1 
pras en las tiendas. Nadie ’ 
creerfa que esa rubia “desa- 
brida”, sin pintarse, vestida 
t a n  simplemente, s e a  l a  
g r a n  estrella. Y e s  q u e  
o d i a  las toilettes lbmati- 
vas ,  usando siempre trajes 

(Foto Metro) 

al 
gran estrella. 

- 
I 

deportivos- ‘gual Tan simplemente vestidos como aqui aparecen, se ve a menudo por los boulevares de Beberly Hills a Douglas 
sa puede decirse de Greta pap& e hijo. Garbo, que compra zapatos y (Fob First National) 
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La vehidad asombrosta de h 

stafitafieas baio la sombra 

XMAR buenas fotografias en pleno sol es 

cusa sabida. Ahora, btlenas instantAneas bajo ma-- 

Zas condiciones de 1uz son posibles y faciles ... 
merced a la nueva Pelicu-la VERICHXOME Kodak. 

KODAK CHILENA, LTD., CAS LLA 2797, S 
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Q de Grafologia 
a. (Continuaci6n> 

LA LEGIBILIDAKL- ES un he- 
cho bien consitatado que la maw- 
ra de escribir aprmdida en 10s co- 
legim y dede ,  t ) ~  abandonada pOr 
10s indivLduati, &part&n,das@, unOS 
m&s y otms mencs, de las nomas 
caligr8fica.s y van a>dquWiendo pau- 
1atinaIw.ente una manera y estilo 
akmlutameRte personal. 

La pasibilidad de interpretar el 
car&oter por In grafologia aumen- 
ta a. medida que la escritura de- 

. 
mo, San ,problemas psfcollbgicchs muy 
interesantes. Si la escritura es un 
medio de comunicaci4n, es l6&0 
que sea comprensible, per0 desde 
la exritura mhs legible hasta la 
mhs incomprlensible existe una in- 
finita graduacibn y aun tenmm es- 
critos verdaderamente indescifrabhs 
que hacen inutil el cybjeto de la es- 
critura. 

AI  pensar en las camas pW1&$- 
cas que mueven 5. iina nersona a 

to, por ser la exritira., el mHio 
gr&fico de cr%nu:ficacibn, per0 fn- 
tima y sub-cod:ienkmen%, tiene 
miedo de h m r  trashcir su verda- 
dero p e d e n t o .  Asi estamos fren- 
te a una oudi6n paradtbgim, de 
que el hmbre beme i.nconFscientCt.- 
mente que se pueda leer en lo 
que escribe, a w a r  de est0 es el 
vmdadero oibj85to de la escmura. 

De modo que en una escribura 
il&bIe. mi siempre el aubr qui@- 

ja de ser cazlgrafiada, y l ~ l s  causas 
o mdivos por lcs males 10s rasgos 
graficos se apartan de esta norm@ 
es lo que en adelante estudiaremm 
en cada caracteristica. 

una escritura, en especial evto iiltl- 

escribir en forxna illzgible, nos en- 
contrmos con uria divergencia en- 
tre la conciencia y la sub-concien- 
cia, Es dwir, que I6gfcamen&e, se- 
g b  sus deseas, deberia escribir de 

prensilrle para el logro de su obje- 

re cxultas alga y de sw c a u w  va- 
riaclas a6Xo rnencionartranzos algunas: 
por ejemplo, si el indivlduo es in- 
sincero, dip1oim&tico, dis&nulado, PE- 
servado o a&uto. Per0 e&a tenden- 

La legibilidad o ilegibilidwi de una manera perfectamente cam- cia a aculitar no simpre determina 
una cualidad negativa. Puede tener 

ta 

tambib su o r i m  en un natural 
timiclo, miadoso, apmado, corto 0 
pusil&nnime. 

El ocultar 1s personalidad o 8us 
rasgm, es una causa para la ile- 
Midad, per0 no es la finica. 

En el sentido simbblico, la escri- 
tura bien legible, represen% la rea- . 
lidad y la efectivldaal. Porque es ea-  
dente que una persona, habituada 
a ver la vlda y lm cwas de una 
manera real y positiva, es natural 
que ten&% ia tendenciia a prt?s@n- 
tar sus grafismos en forma pwti- 
va y efectiva, que por est0 mhmo 
remitaran perfectamenk lf@bles. 

Por atra parte, la fantasia y la 
irnaginact6n tienen la particulasi- 
dwi de alejar af individuo de la rea- 
lidad; por est0 Ir,lsmo mf grafis- 
mhs, tuman forma singulares y PW- 
tioulares que en much% ocasiones 
dificultan la le&bilbd%d y en a&%- 
nos cams la haem incomprensible, 

Otras cualidaides que inducen 8 
que una escritura sea psco legible 
son la despreoc~paci6n, el descuido, 
y por chtra parbe la intranquilidad, 
la nenrlosidad, y la anc%4dadd. 

Reasumiendo lo anterior, tene- 
mos 1- si&entes significaclones. 
princip”a;es: LegibUidad.- Franque- 
m; si ln~r idad de1 carhcter; redis- 
mo; tranquilidad. 

Xkgibilidad.- Fa&ta de franqw- 
2%; fantasia; despremup.aci6n; in- 
tranquilidad. 

Pwbllcamw a continUaCi6n do5 
muestrns: la fig. I), demuwtl’a una 
lwtura perf&menk legible, que 
pertenece a una gerwna de caxhc-, 
ter franco y abiexto, as€ c m o  la 
fig. 10, que e5 de diffcll lectura 60- 
rreqmnde a un individuo muy re- 
servada y poco sincero. 

iContinuarrf) 
-.,-.-- .,- 

Chiquit%- Enbrgica, ambiciona MirasoL- De vasta cultwa, muy 
dominar, ae aferra dernasiado a sus intelectual, buena cbservadorst, de 
ideas, tana d@masiado a pecho 1% 
C Q W .  ArIine.- Un car-r maderado, 

S o 1 ae Sampayo.- Naturalem es crdemda y carrecta. -beantere- 
sencilla. de buena inteligencia, en&- sada y benevolenk. 

, gica y decidida, ago vanidosa. F%s- Alma anhim&.- Una inkligen- 
pcto a la otra escritura, es muy cia natural, per0 es influfda mwho 

-dificil hacer up aniilisis con tan po- por sentimientcs conltrarios, por 10 
e9 material, sin embargo, tpngo la cual se confunde. 
imprmi6n que se Cgta de una per- Sda,- De una aaturaleza muy 

’ sona bastanhe nei-riosa, e irrit@ble, delicada, carece de conciencia de sf 
y bastttnte reservada. mima. Es dms iado  timid& y se 

Nema sisueh- Un temkramen- hiere f&cilmente. Resp;ecto a sus 
to vivo, de f&eil camprensi6n, bas- cualidades, le puedo decir que tie- 

Mate las m o d s  tante caprichosa. ne una clara inteligencia, es ovde- 
Roxane.- De indole panquila, nada y concienzuda. 

muy reservada, sab2 dominame. Krechenska.- Atendiado a ern eon FLY-TOX. 
Anhelante a la Muerte.- Un ea,- preguntas, le dig0 lo sigufente: No drselodendequlera, 

Inofemiwo para @l r8cter muy serio, inclinada a la tria- e? l;orpe, sino initeiigente, es mcls 
teza, le falta cmcimcia de si nzis- frru, que apasianada. Intlterioqente 
ma. Respecto a su pregunta, mi muy irritable, m&s.buena que mala, hombre. No dadla 
crpL~i6n es aue la cuentibn senti- per0 no siempre smcera. 10s tejfdos mas 

has. Sin embargo 
es morthfero para 

mental y afectiva es una cuesti6n 
rebtiva e individual. 

braine G.- Basmnte nerviosa t? 
irittable. Su salud no es perfeota. La escr9tara dehe sex con la le- toda sabandfja do- Leny H.- Un temperaments l*n- tra natural de cad% persona, con 
to, de car&.cter franco y senci!lo. tinta y por lo menos ums 15 ren- 
caprichosa. &me+, El intmsado debe Bdioar 

Smile.- Un temperamento rupah- sa edad aproxirnada y su S ~ X O ,  fir- FLY-TOX no es 
oenenoso, as fre- sionado. Es impulsiva y violento. No mar con seudisnimn v didpir la car- 
gante e hi@Weo. tiem domhaci6n de sf mjsma. ta a esta revista, ~ ~ d i c a ~ ~ ~ ,  We%bCq 

~ d a l o  por su nom- 
Nemntsoda.- Tranquila y jui- 

ci0.a. De buen miterlo. Amable y 
bre. En la Lata de pacienk. 

MitsL- -%le y sociable. Inte- 
Iigentx y h&bzl. Por lo general es 
simera, per0 sabe reservm muy 6001, quien las atenderib preferente- 
Men lo que no desea deck. 

RTomna triste, Mcdesta y 9enci- Gas consnltas deben venfr acom- 
l?a es mpva y itrabajadora. Se 
ofendele ihalunen&e. 

Pmko1a.- Muy ensimisanada y 
apocada. Se aferra a sus ideas y 
sentimienh hasta pwder el con- . taoto con la realidad y con las per- 
sonas. 

Lulita, va.laivh..- Se @a m& 
por su razi5n que por 1os.sentWen- 
tos. Ys muy luta y discreta. Pare- 
ce ,W”rir de una enfermedacl inter- 
na. Lns estampillas de fryuzqueo 
munciadas no venfan en el sobre. 

Jardh Floridtx- Un hombre em- 
prendedor, muy wnscienke de sf 
rnisno, con mbkiones de do&=. 

aguda cr5tica. 

mente. 
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I Los lectores que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine, pueden enviar sus pre- 

guntas directamente a nuestro Director en Hollywood, sefior Carlos F. Borcosque, P .  0. Box 
980, Hollywood, California, EE.  UU. I 

De <&ran 4 para todosn 
en Hollywood 

Fernando, Pto. Montt. 
RGrSita Moreno est& en 
Europa; ignoro su di- 
reccion, pues no time 
contrato actua1ment.e. 
A Anita Page, e5cnh- 
l e  a M&tro-Goldwyn- 
NLayer Studios, culver 
City, Gal. U. S. A., y a 
Loretta Young a First 
Nanional Studios, Bur- 
bank, Cal. U. s. A. 

Inter-, Coquimbo. - Es com@~tame n t e 
inhtil; b s  estudios no 

Janina. Presente- 

Torrexlte, Santiago.- 
Es .efeCitivo. John Gil- 
bert ha sido uno de 10s 
dos amores que se le co- 
nocen a Greta Gmbo. 
Per0 c ~ n o  CtEcran para 
todos, lo inform6 en su 
hQIa orportuna, Gilbert, 
sonprerjvamente se cas6 
con Ina Claire, divor- 
ci&ndose de ella al. po- 
co timpo. ison me- 
nos de la -be de ci- 
ne que nadie lagrarh 
numa mlarar! 

.Tonah.- No rse ad- 
mite esta dase de versos 
para el Concurso. Mode- 
re un poco sus itmetus. 

Le han mentido. Jam& 

ta, pues no hay tiemrpo para mb. 
T. Fuentes, 0wrno.- Es muy diffcil que pU* 

An nsted nor e1 ha&o de tener un bema ex- -- ----_, =--  
traodinario, calc~lar tan exactamente la uti- 
lidad, ignorando usted 10 que cuesta filmar Y 
distribuir una cinta. A&3n&sS, y a  no .=+e hacen 
peliculas histbricas, pues son muy Costpsar, Y 
habria que repetir la fikdaci6n en cada idioma 
del mundo. Adem& si se traka de una cosa en 
cierto. modo c m o  <<El Arca de No$, que usbed 
menciona ccmo ejempio Cse intagin% uskd 10 
ridiculo de personajes de la historia hablan- 
do en inglbs, o en mpafiol? Si usteci tiene un 
Lema de grandes posibiadaides, no le queda a 
u$sd m& remedio que haoer braducir una d- 
ncpsis a1 ingles, hacerlo registrar en WkShington 
como obra impresa, y en seguiida enviaslo a 10s 
estudios o por medio de algljn repreaentante 
comercia1 en Ma.  Per0 nadie puade daTle m&s 
garantia anticipada que una casta recibo. YO 
agradezco su confianza, per0 no me ocupo de 
ese asunbo. 

V. L. de S., Talcaltxuan0.- Los directores de 
cclingaiiias cinematograficas no reciben argu- 
mentos directamenbe. Tiene ustetl que dirigirse 
a1 a Soenario deparbment>> de ouaiquier estudio, 
per0 enviando su tema en inglds. Le recoden- 
do las conkstaciones anteriores a Interesada Y 
T. Fuentes. Le a'dviel-ta tambi6n que segun esta- 
disticas, s.e ofrecen en Hollywood anualmente 
m4.: de 301)OO arguni&n:c\?. . . 

w 
.I De <<Ecran para ' to 

en Santiago 
P. S. M., Vifia del 

Xar.-Lupita Tovar na- 
ci6 en Mejico y es muy 
jovencita. Fu6 descu- 
bierts por la Fox, ccrm- 
pafiiia para la mal fil- 
m6 varias peliculas. Ha 
trabajado en Ctcarne de 
Cabaret>>, aLa Voluntad 
del mu en to^, y otras 
cintas habdt+clas en cas- 
t~l lmo.  Resita Diaz Gi- 
meno es espafiala. 

Joven Vaqnero, Chi- 
ll&n.- Tam Mix, b c e  
ya tiernpo que dej6 de 
trabajar para la Fox, 
compafiia que le pagaba 
salarios fabulosos. 

Qrestes A. Qlivari, 
Va1paraiso.- Le roga- 
mos se sirva reclaimar 
directmente a, la su- 
c p a l  del. Laboratorio 
Vindcbana, E s c r i b a 
pues, a Hukrfanos 920. 

Victoris, Presente.- Las principales ca.ncio- 
nes que canta Jasd Mojica en <El precia de un 
beso,, se llama?: &En d6nde esths? y CtAlguna 
veza. La Fox habia hecho, haec algunos alios, 
una cinta muda con el mimo teaa qup <Hay 
quia casar a1 principea, en la cual acatuaban 
George O'Brien, Virginia Valli v Farrel Me. Do- 

CXarles Farrell ha sido casa$o. con Janet Gay- 
nor. Esos aimores no han existido sino en mer- 
tas pelioulas. Charles es casado con V i i n i a  
Valli p Janet Gaynor con un caballero que na- 
da time que ver con el cine. 

nald. 
Memrjn, Jadlrea Roam, Oscar Yitiiez, Orlmdo 

Cabrera Leiva.- Hw.os reclbido sus pwsfas, 
que participarhn en el <Concurso Mensual, de 
mano. Hay clue esperar, por lo tanto, basta el 
nfimero de oEcran para tados>>. que apareczd 
en 1.0 de ese mes. 

V. P., Santiago.- 
usted razivn: Mur- 

nau era un gran direc- 
tar, uno de 10s pocos que 
mantuvo siempre sus 
principios artisticas. Las 
peliculas que realiz6 pa- 
ra 10s estudios america- 
nos fueran escasas y son 
I a s  siguientes: ctAmane- 
cera, c o n  G e o r g e  
O'Brien y Janet Gay- 
nor ; ctcuatro Diablosa , 
con Janet Gaynor, Ma- 
ry Duncan, Charles 
Morton y Barry Nor- 

t o n ;  <El pan nuatro de cad& dia,, con Mary 
Duncan y Charles Farrell; y aTabb,  prNago- 
nizada por nakivos de la isla de Bora Bora. en 
la Polinesia. 

Ramma, Antofagash- La dirmibn de Wi- 
lliam Powell es la siguienk. Paramount Stu- 
dios. 5451 Maraithon St. Hollywood, California. 
U. S. A. A ese mismo punto puede dirigirle su 
correspondvncia a Marlene Dietrich, Clara Bow. 
Nancy Carroll y Gary Cooper. 

Heise, Victork- Su carta fu6 entregada a 
La Adlministi-aci6n de esta revista, que carre eon 
el envio de ejemplares. 

resist 

iQu6 admirable es poder bailar, na- 
dar, caminar y comer a caballo - go- 
zar de todos 10s pl ceres de la vida sin 
fatigarse, cansars 6 o queitarse atrfis! 

El medio mas f h i l  de lograr esto es 
tomando alimentos que den vitalidad y 
energia. La Maizena Duryea es uno de 
10s mejores alimentos para dar vigor y 
resistencia. Es de sabor delicioso a la 
vez que econ6mica. Se usa en 
res de nlatos apetitosos, iricluye 
dines, sopas, reposteria, salsas y ensala- 
das. Es un aliment0 ideal para niiios o 
adultss, atletas o invblidos. 

Permitanos enviarle un ejemplar de 
nuestro famkrso Libro de Cocina. Llene 
y envie el C U Q ~ I I .  

. 

307 A Ciiidad . ..... 
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volvi a anudar en hgar de des- 
atarlas. Senti que yo no nodria ... 
que era demasixlo lenho.. . y ese 
hombre que iba a morir.. . 

_ -  Entonces perddi l a  cabeza: ya 
no veia a nadie sobre el agua. Fe- 
lfpe se habia airrastmdo, ,ga.cias 
a su agilidad prodigiw, hasta 
unas matas de juncos y hierbas 
secas que se hundian bajo su 
peso. 

mora que Saturnino, .el le Uno de l a  jame2gos pacia a 
dor, e!se muchachu, giganteuco de veinte pasols de alli. GoLpeAndo- 
faz r o j h ,  ha dewarecido de la lo con la culata de mi erucopeta, 
comarca - dijo Piedro con voz lo hice lbegar hasta la orilla del 
mi.jterior;;a - p e d 0  cmtarles c6- pantam. Per0 SE resistfa a en- 
mo se ideshiu, ide su rival, Felipe trar en 1% agruas mume&%. Swu6 
el cmadur, a quien habia sor- el cuchillo y le pinch6 las an- 
prendido c&jando a su rnujer. cas con furor. Trato de pateas- 
Yo estaba cazando mn el po- mey de morderme; por fin con- 

bre Fklipe en 10s alrededores del se& hacerlo enltrar al agua. Se 
enome pantam IdQnde Crkm san- hundi6 m el oyo aegro, resoplan- 
guijuelas. Usteeides lo conocen: do ll'eno de espanto. 
las ldunas altos pinos lo ro- -iT6mte de la tima!, grit6, 
dean por tbes colstados; &lo el Felipe se aferro del caballo. 

Hlerido en la frente, con el pcho lado norte wta desnudo, Por aihi 
llegan Las torcazas $en bwca de ahravesado por una &ilk, tenia 
10s inviernos tibios, la cara nema de sanguijuela 

Junto a1 pantano, caballois vie- qu'e 10 suuCciu,n&an Avidmente. 
jas y flacos pWen la hiierba ewn- Exhalaba roncos lestertoree y me 
sa. Tudos 106 dias 108 hac% e n  miraba con ojos enloquwidos; 
trar en el awa. Y salen jadean- per0 ya no hablaba. De repente 
tes, encorvados, con k~ patas y quiso abrir la hca ,  y las san- 
el vientre cubiertos de sangui- guijuelas be b pegaran a 10s la- 
juelas. Da pema verlors, con sus bios. La sangre cchorreaba por 
ojos turbios, su emuelsto lamen- todas partes. 
table y el m h o  icubierto de an- iJam&s olvidar4 e8e cuadro! 
gre. Sus manw crispadas en las cri- 

Aqruella mafiana silbb suave- nes rudm, w salbron desfalle- 
menk para llamar a Felipe que cidas cuando el cabalh lleg6 a 
habia %lido a cazar ante5 que la lorilla. Cay6 a1 suelo. Las san- 
Yo, Y ewer6 inUn6vil a1 Pie de 108 ofdm. F U ~  b n  rewntino, tan -ius mnguijuelasl iM8 8an guljuelas empeaaron a bewren 
un pino igue $me contestara. Si inexpli,cable, que me senti como guijuelas!, auU. deme, ahitas de sangme, y yo me 
gritaiba, yo iba denecho a lun- &rav@sado por ~ l n  mchillo. Fren Me he% de horror. quede laxgo rat0 im6vil ant6 e! 
tarme Con 61 sin cuidarme de te a mi, ,en la otra m l h ,  el &r- -iEspera!, . . iSujttate de 1% muerto tendido boca abajo, sin 
haoer sonar las rams; Per0 si en que estab trepado Feli- rama!. . . LD6nde @tan las Cuer- atrawme a volverle la cara ha 
silblaba, yo tenia que eisper2t.r Si- pe, OXjlaba eon emjidm extra- das? cia el dia.. ' 
IeIXiOSO, acmdido en  el mato- fia; YO me puse de pie, edapido, Las anudC., febrihenk, Y Ias FIN. 
rra4 para no wan ta r  a 1~ tor- sin comprencier lo quie suceaia. 
cazas. iEl pino iba a cur! .  . . mire a1 
, Silb6. Queria decit que habia hombre ,oomo d estuvieEa w m -  

p&JarOS a V W .  Mle V O h i  do. mora que nada per- 
qUihlen%e :a la choza, qu'e est%- fiupbw el silrenoio, & G - b a ,  61, 
ba 'en 1% J?b€Ta wU&a Confun- eee muchmho que prometia me- 
dida en%Tt? el ~ ~ j e .  De shbito terle un balam al que h&lara 
Oi Un dekteo. LaS toa*caZ&S pk- durante la c m .  
nmban seguramente en el cielo. 
Levant6 10s OjW. mente a mi, Val m&,a vez le d. y amdi a 61 
borde 'del agua nega, el m k  tal- saltando ~ O T  sobre las mtas. 
to 'de lw pinm se destaicaba en Per0 hnia que dax la vudta a1 
la iclaridad del i d  de manleoer, pan$ano. Una raaga de arena 
Y un hombre se blalanceaba en me oeg6. a pino sewb cmjien- 
el % V t r m l O  de la*s rW5Us deSnnU- do mda vez & balan- 
das, sujietanido entre &us dienlh ceando ai hombre en el vacio. 
la cnverda \de dondle pendia una La torcaza cubrh 1% cabeza del 
t m ~ ~ z a  We d&ath Para cwdor, aleteando enloquiecida. 
e'scapar. Felipe, con armbas manw anu- 

' Era Felipe, que esbaba C o b  dadas a una rma, apretando Las 
oando el mbo para atram la c a  piternas en la cmteza wcmosa 
za. Vi que se sujetaba con una del arbol, p m n e c i a  inmrjvil, y 
mmo Y voMa la eabeza hacien. se dejaba deslizar lenbment,e 
do esfioem. Sin Iduida, bataba b c i a  el panhano mortifero. 
de 1divtann.e. La gorra w le ha- -iP*edro!. . . iPe.. . 
bia lcorrido back la nuca y el SO!, m~~ pino m j i 6  i-bremenk. 
le daba &e lleno sabre el rostm Aserrado a raiz de la arena, se 
dwcubierto, Que wtaba livido. dewrendia p m  a poco, desga- 
mbe haberbe dado un vktigo, rrando 1% e m s  fibras que 
m d  yo, p r o  no me atrcevi a quedwm sin costar. PemainwiS 
gritarle. Sub6 ide nuevo. No me un imtante kndido mi hori- 
respOndi6; d1c1 su mano me hi- zotalrnente, ,&em& se Idenurn- 
zo mfiw nerviwmente. ac T e i bb del todo. 

Hub0 un enffrme l-uido sordo, que 'era m a  hac3enme8 callax, 
porque veria a, lo lejos una ban- el ruido del agua espesa corta- 
dada be torcazas, en d fond0 da por (el trmco. L,W pinm ve- 
del clelo, sobre la Lana ide;rmuda. cinos se sawdieron a su vez, y 

Per0 entonoes, t w r  que no se cayeron tambien: tadas lesltaban L 
bajaba? LCTeia que 10s pajijaros cortadoa en la base, por el laid0 
no se iban a emantar al mrlo? wuesto a1 pmbno dmde debfa 
iEs ~ ~ r i m ! ; m e  clije yo. tenderlos el viento. Y entonices 

Enwezaba a Mantame el den-  ooaprendi, subitamenbe, cbmo el 
to norte. L a  anboles csujim a , lefiador se haibia vengado de Fe. 

rOjiZ0 y frio lpor enkre las n u k .  negro de lodo; urn r m a  ,desga- 
Un #&to krSible me dmgarr6 jada del arb01 lo sosbenia. 

Por 
Emmanuel 
Delbsusquet 

-iPedm!. . . iEadro!. . . 

Evite esta penosa situacih aplicgndose Men. 
tholaturn en las fosas nasales, el pecho Y las 
sienes. Es remedio seguro y eficaz para 

catarros e irritaciones de las vias 
respiratorias. , Rechace las 

imi t aciones. 
A Base d t .  Mentnl Alcanfnr, Burallptur. Arid0 BMm, 

Arelte i ~ ;  Pino. iceite (le naultcria. cern Pnraflna, la o r W  del ~bsque. Buen tbm- 
PO para 'cazar. El wl apaoxcia  site sali6 a la supxflcie tQdo Petrolato Alba.-M. R. 

liw. 
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os S 
G L O R I A  G W Z M A N  
EN EL B A Q W E D A N O  

/ 

Gloria Guzmkn, la maxima vedette, co- 
mo se le llama, la artista que domina en 
cualquier batacltcn en que act-ire, ha ve- 
nido a poner su nota de ctclida alegria 
en nuestra ciudad. L o s  pr6logos de 
su llegada fueron largos, como se re- 
cuerda. Que venia, que no venia.. . Y 
entre tanto \el p-irblico rabiaba por ver a 
Gloria, cuyo caudal de gracia y simpa- 
tia habia tenido ocasibn de admirar en 
‘la pelicula “Luces de Buenos Aires”, 
que, aunque no est8 protagonizada por 
ella, Gloria %e roba”, co’mo se dijo en 
Hollywood. 
Y en: efecto, las expectathas del prh- 

blico de Santiago han quedado bien jus- 
tiffcedas. Gloria Gumtin se merece la 
nombradia y la fama que la robean. Ella 
sola llena la mcena. La gracia se des- 
prende por emanaciones de su cuerpo 

rarse del alma sudamericana, hacerse 
igual a nosotros para conquistarnos. 

Figura principal de una compaiiia que 
en ningCln cas0 puede igualarse a ella, 
Gloria Gunntcn resalta mgs todavfa. Aun 
cuando no se prodiga mwcho en las re- 
vistas que el “Baquedano” pone, Gloria 
lo llena todo y el plZblico no asiste m a  
que por Gloria, ya que compaf‘iias pare- 
cidas han venido muehas veces por aquf. 
Es Gloria la que atrae y despierta, pri- 
mero curiosijdad, luego inter& y final- 
mente simpatia y carifio. 

Ha sido un acierto traer a esta ve- 
dette. Ojaltc nuestros empresarios, si- 
guiendo el ejemplo de aquel del Teatro 
Baquedano-que despues de Mor&no ha- 
ce debutar a Gloria-trajeran tambien 
figuras como &stas, cada una destacada 
y famosa en el genero que ha elegido. 

YYI- 

i N u e s t r a  p o r l a d a  
Hmramos  hog la porta& de “Ecran 

Para Todos” wbl icando el retrato que 
Gloria Guzmdn,  la admirable estrella del 
batacldn sudamericano. ha ten fdo  la 
gentileza de dedicarnos. I Nuestro pziblico, que diu a diu ha vfs- 
t o  en la carutula de esta revista foto- 

1 grafias de 10s astrqs mds famosos a la 
pantdla,  se encontrard hov con la de 1 Gloria, reina del batacldn v estrella 
tambikn del cinematdgrafo, si conside- 
ramos su actuacidn graciosa e dnolvida- 
bEe diel film “Luces de Buenos Aires”. i 

que sostiene a dos hombres con 10s dien- 
tes, pasando por equilibristas, perros 
amaestrados, bailarinas clSsicas y lige- 
ras, y exc6ntricos, eomo Larry y Dick, 
que hacen el nfunero m&s simpktico, 
gracioso y fino del espectaculo. 

R E G R E S O  DE P A C 0  MQRAN0.- Ha 
constituicb una alegrfa para 10s aficio- 
nados a1 verdaidero y noble genero del 
teatro dramatico, la vuelta de Paco Mo- 
rano, que, despugs de una exitosa tem- 

OTROS ESPECTACWLOS 
EL ESPEJQ RUS0.- Un conjunto pe- 

quef’iito y simpktico, formado por cua- 
tro o cinco rusos aut6nticos que cantan, 
bailan y recitan cosas de su lejano pals,- 

*de la Rusia distante, en 10s tiempos en 
que no existia el Soviet. 

En efecto, viejas canciones de ritmo 
+ _  monbtono y antiguos trajes pintorescos 

traen por un momento el recuerdo de 
la Rusia de 10s Zares. “Los barqueros del 
Volga”, “Los cuatro Hrhsares”, “Las cam- 
panas”, transportan a1 pilblico hacia la 
estepa y lo hacen sofiar un instante con 
loa cuadros que Dostoiewski, y Tobtoy 
fijaron para siempre en sus admirables 
libros. 

Este conjunto actu6 durante breves 
dim en el Teatro Libertad. 

armoniwo, de su rostro simpatico y Ile- 
no de una iuventud aue Darece aue aun LA COMPARIA  DE QARIEDADES DEL 
durarh mucho; lois m&y.%adores no pue- 
den desentenderse de esa gracia, que pa-. 
reoe correr por chorros en la sala, ape- 
nas Gloria asoma sus ojos ligeramente 
oblicuos y SI! nariz respingada. 

Es un prodigio de humor y simpatia. 
Ha sabido, como pocos artistas, apode- 

CASINO DE BUENQS AIRES.- 6Serfa 
del Casino de-Buenos Aires la cornpafiia 
que se pkesent6 en el “Libertad”? Es po- 
sible. Desde luego el conjunto no carecia 
de simpatia, de amable atraccibn. 

Traia desde el trozo de mitsica clksi- 
ca hasta el nirmero de circo de la mujer 

porada en Valparaiso, ha regresado a1 
“Baquedano’kon el fin de dar cinco 0 
seis funciones. A su personalidad de ac- 

nos hemw referido en nlluneros 
ant tor 6y” riores. Hoy s610 nos resta manifes- 
tar, a1 unison0 con el pIlblico de Santia- 
go, nuestro regocijo por el hecho de que 
vengan a Chile figuras tan interesantes 
del teatro espaiiol, como lo es Paco Mo- 
rano. 

SHAKESPEARE. 
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Ninguna 
receta 
es 
buen 
S i  

10s 
'c e ib o 1 a, una zanahoria, 
apio, y Astando cwido se pa- 
sa per el w d m  y se frie en candimentos 

malos, 
Es rnejor 
que compte 

provisiones 
en 10s 

son 

SUS 

- man;te@,la, un pwo de h a  
rha, se aclara con leche Y demnuza v se saaan ha es- 

y un pqu i to  de rna;imena. &e 
cubre el arroa y se sirve con . 
verdruras almdodor o con al- 
gttn marisco. 

RLMACENES ECONOMICOS 1 
urn o&p& de rebanadaa de 
p a p  colcildns, +% welve a 
mpetir la wbdla, brucalao, 
saha, &c., colucluyendo con 
wboW y salsa de tramate. 
So le pone rnb o memos una 
taza de m a  caueplte, me&- 

' clhciole d m  o tres ceohara 
dm de aceite. Se pone a1 
homo para que cvncen. 
t re  bien. 

CAl'JMTITQS CON CREMA 

Cu&o onzm ide mante. 
quilla, dos yeunas, un poqui. 
to de bche C Q ~  sal y media 
libra de h a w ,  se mba mu- 
cho, dedanrdo u n a  m a s a  
blwda con la que se iomm 

&= ja en agua con vinagre du- 
rante la rime; se saca al 
dia dguiemk y se c u m  en 
a m  eon sal, pimienh y olo- 
ree, 

Be frie en cola o mank- 
quilla un poco de mWlla, se 
agmgan [dm tomates pica- 
doB y am wpita de vino 
blamo, se Meme y se afislrde 
el cmhayuyo picardo, &an 
do bbn caeido, M le memla 

r % W  ide nata y se vwia en 
una fuente wpdwreando 
q u w  PaJlUnesano y miga de 
pan, poni6nddo al homo pa- 
ra que 8e dme, 

uin hUieyO, md~ o tre~ C U C ~ ~  

Hay uno cerca de su casa, 
ATENCION 
CALIDAD 
PESO EXACT0 

Las duefias de casa 
que se preocupan de 
sus hogsres saben que 
s6lo debe comprarse 

A L M A C E N E S  

10s md&citw.de la%a paw& 
dark5 la foma y se lhnan 
con la m m  slgulenb: Nue- 
vle tazdldi be lsche. se hierve L a 0  DE VElRDURA.8 

&e c u w n  pox t+ewacio 
awejm, porotltos, si hay, al- 
wchofas y zapallo tierno, 

Be frle en un poco de co- 
lor o mantequilla: cebolla 
menuida, Be adsden las ver- 
duras, se' frten, se b aerrega 
un p c o  de caldo, oreano 
w o  y se deja hewir lenta- 
mente; convbne aXiiiado 
con un huevo. 

heohas en l a t e  frh; .% 
hieme para mersaaila, Be re- 
tira del fuego, awg8nidole 
una pema y tires clw+ ba- 
tidas, sin dejax de revoher, 
en seguida se lle fiadle un 
poquito de mantequilla, wl, 
ajf de Cayem y quem par- 
mesano al gu%o. 

Se foma un pebre con 
man&a@lla;nafa, yemw de 
huwo y una Clara b i d a .  
&e a m J a  en k hente en 
forma de corona, se d ~ r a  y 
a1 ce~nitro se shve el pescado 
que se prepam colmo &rue: 

E C O N Q M Z C Q S  1 
MADRES Sientase joven otra para obtener buenos 

productos  I/ podec , vez y disfrnte el 
hacer economias, fuerte trabajo. No avejentdfs vuestras hfjas ostentan- 

do canas, que, aunque respetableq son 
signo de ocaso. 

Usad la afamada solicite Usta ae precios a 

E C O N O M I C O S  
A L M A C E N E S  

Casulrt 14-D. 

Millones de hombree mu e'res. de 
todo el mundo toman laa &lea drumhen 
diariamente, no porque eatPn realmente 
enfermos, sin0 rrque saben que una - pequefia dosis e Kruechen t d o s  10s 

libm del peligro de 'la obealdad y d.I: 
18 hiperwidez. 
Las pemnas que toman Iaa Sdea 

Kruschen en un vaso de ague celiente 
todaa lea mafianse no padecedn dolom, 
de cabeza, estreflimiento, abatimiento, 
vahido, lengua gruesa y aliento 
demgradable. 

No tienen veneno en su organisma 
p ue la aocibn de lrcs Sales Kruachen 
e n 3  higado, rinonea e inteatinos causa 
una rrfecta eliminacibn regular. 

Si d. desea una buena salud y vigor 
extraordinario, ai Vd. desea trabajsr 
fuertementa y' disfrutar de au labor, 
tome la8 Sales Kruschen (M.R.) todoa 
10s dins. Millonea de peraonaa disfrutan 
sua laboree cotidianaa graciaa a la 
"pequefia doeis diaria" de Kruschen. 
Base: Sales de aodio, potasio y 

magnesio. 
Mmmntmt. am W e :  E. V. PRBNT10.E 

'dim. les conseman sanos, enbrgicoe 

&wmO b D d M 4  VllWbhO. 

Tintuta 
Francois 

Instantiinea 

\ 

M. R. 
y en pocos minutos vuestra cabellera 
recobrarh el hermoso color de la ju- 

ventud. 
De p r ~ f o  econ6mico y fhcil aplicaci6n. 

Se vende en M a s  Ias Farmaciaa, 
AubrizacI6n Direcci6n General de 

Sanidad, Decreto N.o 2505. 

http://md&citw.de
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elsgan$e8 de tukde. El calmdo g io8 
gwntes  8on de antlloge color ha. 
bano. El collar estb compuesto de 
UR(C &oble torsaa  de mal dora- 
do, muy jlextble, retentdo por  un 

grupo ctcs clnco antUos de dntx. 

Todas me envidian 
este alegre chiquitin e e ‘ 

El mejar media para que el beM eat6 alegre en 
mrntencrla ebmoda. El Gnico medio para logrrr 
In ramadidad del bcbk, es que despu6a del bniio y 
a cnda cambia de mpa ac le rode el tierno cuerpecito 
can el hmona Taleo Boratado Mannan. Se divian 
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E Por CONWAY 
( C O N T I N U A C I O N )  

Frames ha debid0 de wooenlo ant& bajo 
Otro noanwe, &,lo Mano, quie WeBaIba a no 
m p & n d r w .  Per0 hmta ahma no veo jmti- 
fictbdo aqud grave ansert.0 tuyo. 
-No has ofido 10 pear. 
-l?ramels sabe que e$ tu miart 
-Lo s a b  y pan~ci6 m y  w-a cumcio 

Be lo dije, bmpub de m m o h m  Damlei. En- 
tmas me pidid qule no dijelse naida &e $11 vbita 
p r  allguncus dim, pries preferfa qw ttZ no lo= 
surpleses. 

Aqgetlm pdaibras alarmarm a Ahno, m& 
que cuanGc hiabia ddo h&a A I y t a ~ .  

-Crea que &e equivmas, Jmefina; a no ser 
que Franaw tuviese ram88 espcrciales pam 
ello,., &Ha web a prwientmPse Daniel aqui? 
-No, piwo ayer Ilegd cart&+ para Frances cuan- 

do ~&$Mos  &orz;ando y remnwi la betra 
de mi mwiidio. Bperaban la nsipue*a y Fran- 
ces pared6 mlediita&% mu&o; defipu& m r i -  
bi6 una solla pdabra y manid6 enbegar aque- 
&i, lac6nica oomtestaci6n a1 memafern. Pldi6 y 
cm~uJtb un ithwario de fetroifiwrlle6, U o  en- 
gamhax el cwhe y &e age6 en la e&aci&n de2 . Este. No Le frrihes conmlgo, AlSno, bpem qu6 
podfa yo pensan- en vista de tantos hdidm? a furor se reflejaiba en d rolsitro &el joven. 
No podfa dudar de Pramem, per0 e3. Petto de 
J ~ i m  le probaba que hakvfa sQJbdo de su c&- 
sa c m w m c i a  de una caata de DanieJ, he- 
cho que por si solo conishlbuia ya, un pdifP0, 
una sinueaaza, algo inewplicla'ble y @ % + V ~ O .  

--r.Dbnde Damba em WerraMe? pTegLUIt-6. 
-&I 4 Hdkl de Loadres. 
Mano salic5 diel oomaaar apenm oy6 aquellm 

palabras, Su hemana fu8 a ll&mmle para de- 
cirrle el nomhe del pueblo dond'e etllra suponfa 
a Daniel y Frmws, peiro en s a d a  pens6 
que rseria rnejor dejarile mwigtlar ade8 si su 
marldo segula o no en el hobel. Corri6 a le 
ventam y le y16 enhrar en un coahe, que sa3i6 
a w p e .  

A la3 v e i m  minutm e&t;taiba die w51k con la 
dwesperrucibn retnataida en el ro&t'ro. Jmefina 
le campaded6 profmdamemW; pancia h&a' 

I 

i 
DE LA EPILEPSIA? 

;Exist0 una cura para data? 

Nueva York, E. U. A. Un librita con- 
tenienido la oplnldn de famosos m6dl- 
cos, y que se titula "6Pztacle CWrarse la 
Bpilepda?", ha ldsspertrudo gran tnte- 
rds en todo el pais. El Dr. Imre, de Bu- 
dapest, Hungrla, el Dr. Mlner, de Nue- 
va York y el Dr. Bowers, de Los Angeles, 
han Idiscutitdo este interesante tdpfco, 
lo que ha resultado en znuclha sinforma- 
cidn y saiblos consejos sorbre el parti- 
cular. Cualquier persona {que escriba a 
Ddmational Dlvisl6n, 509 Fifth Avenue, 
Nueva York, E. IT. A,, Degacho 825 D., 
recibirh un ejemplar gratis de este 11- 
brlts mientras haya copias Ylisponibles. 

nla saz6n; podia'tenerla, cuaado Mielnos. 
-No, cantinu6 ella; ni Danhl nl l3'rmtus han 

salfido de fn&&?rra. &t&n WIU~ y no muy b joa  
de Londres. 

- d @ B  dices? Explloate, si no quifvres vol- 
rme loco. - (Continuarh). 

on 

M 

'4 

el maravilloso limpiador 
de espejos v V .  

USANDO Bon Ami, el limpinr espejcis 

Limpia frotar-el Bon Ami absorbe la  st^ - : 
nah1bra.c 9 9 Azulejos ciedad y las marcas de -10s dedos. 
C U ~ G  9 9 9 9 &once Resulta facilisirno conservnr 109 

Alunrfnio espejos siempre brillantes con estc 
siste4a 
El Bon Ami no rayn y no d a h  

> resulta uh juego, No se necesita 

Vantitnus 9 v v Espejos 

Hojdtitu 9 I 9 Niquel 

tic; munos 9 Calzado blanco 

I 

De ct)cnttc por tnrlrrs pcirtts 

I 



m- 

I. Chmlsa de dla y calz6n, para chka de 20 a 12 afio8 adornada de ca. 
ta&s a n?uno y de pe ueaos ramltos bordado8. - 2. Catzdn y caml8a cm 
un canesu que se rep8e en las dos plems. Est6 adwnada de bwdados a 
mano y de valendanas. - 3, Calx6n y combZnuci6n enagw de corte sen- 
cillo y roodeatla de una vatenclana angosta, - 4. Camlsa y calrcin de 

nans8, adsrnados de un motfvo de calados. 

L a  lenceria 
de 10s pequefios 

. un-sesgo de la mfsma telu, pespuntado. 

\ 

1 6  d e  f e b r e r o  d e  1 9 3 2  

Cada persona tiene 
la edud que representa ... 
I,OS <;:IT. C ~ ? O S  !.>liincos dit r i  un ’ 
iispecto de v e j r r  yrtlni;tturir 
qi ie  Vd. purdv evit iw sin 

nia “LA CARMELA” de4 
vuelve a1 cabello su color 
natural  sin necesidd d e  
rccurrir a1 us0 de t i n t w i t s  
siempre perjudiciales a SUI: 
ca bellos, 
Se usa como l o c i h  en el 
momento de peinarse, no 
ensucia la pie1 ni la ropa, 
cxtirpa conrpletamente la 
caspa y evita la caida de 
c~bel lo ,  
En oenctc e11 tadus t t r s  Draguerfu 
Fat mtrcicts y 1’erfimteriu.s cfcl puE 

tfsfuerZO, El Agua de COIO- 

Agentes cxclusivos para Chile: 

DROCUERIA DEL PACIFIC0 S. A, 
SUC. de DAUBE d Cia. 

Valparaiso-Sant iago.Concepcibn.Antofagasta 

. 
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, 
El frivolit4 es un traRrajo anti- 

guo; per0 siempre se usa para una in- 
finidad de cositas chicas. 

Tiene la gran cualidad de poderse 
hacer por via de (lentretencitm, mientras 
se charla con unla visita, y por est0 lle- 
varB quMs su nombre. 

Se hacen una variedad lnmensa de 
Caibujos en encajiltos angostos y anchos, 
segdn para lo que se destinen. 

La ropita de guagua queda muy lin- 
da con estos pcqueflitos de enoaje, y, 
ya para pafiitos de plstos, carpetitas, 
etc., pueden hacerse maravillas, per0 si 
hag que empIear hilo mhs grueso para 
que Sean mOs resistentes a1 lavado. 
En estos diferenks dibujos, espera- 

mos que nuestras lectoras emuentren 
a’lgo aplicable para ellas. 

-- 
S I N  VE 

RACE, UN POLVO TAN FINO COMO POLVO DE TOCADOR, 
DESTRUYE EL VELLO AL INSTANTE, SIN OLOR, SIN 

ARDOR Y SIN QUE VUELVA PRONTO. 
Apema das minut,os,-justtacmente el tiempo n w a x l o  pmi, hu- 

tavajr, medwer Is piel con a ~ u g  empolwrla con €hi$ y volverla 
ri ‘su piel, Wed la h i r B  blanca y m&ve como la de una. criatw. 

NO ES UN DEPILATORIO COMUN - ES D1STlNTO 
Usted W r k  usado atrw depflabries, lUm6, el perfecto destruc- 

toy del veuo, he anadifbdo fundmentahente 10s mnc tw que en 
deunatologia y ccm4tica Be ltenian sabre depilatories.% su can- 
posici6n no enbra n i w m  mbstancla &ustic& de rlas cmt%wnente 
rn&a&u a nos depihhrlos antiguos. Par mo u;sted pu& usar Rt.ikt5 
sin culclaido, Aunque usM frote al aplicarlo, no arde, No frrfta 1& 
piel. Desbuye el vello por muy fu& y duro que m. aunque u # M  
haye, lesthu.lsldo el crecimlento Idel veb, afeit4ndob. 

INPIDE QUE EL VELLO VUELVA A CRECER 
En cua&uier lextemi6n de la pled que ~wted use RacB, pzar& a,@ 

m&s que erlhinar rsl v&o a1 instante. Produce tml modificacitm, que 
el vel10 no puede voWr B c m s .  8i mwhos meses d u& de hat- 
bk uta& Race vdlvbra v&o en d anismo sitio, %it y suave. 
Nd haibr& pun- filosas, Y una nuwa aplicaci6n die Race Bo dimh 
nark para simpre. Pma verse m& libre del v&o que nuno&, use -us- 
tpd Race. “RACE” se vencle en las buenas farnnacias. 

+ 

Ud. empolva su rostro mil vece~ 
afia a CERClORESE 81 ES BUENO EL POLVO QUE USA, 

LABORATQRIOS VINDOBQNA 
WWERFANOS 020. - SANTIAGO, - AHUMADA 215. 

1 1  LCM 

...- 
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‘de nueitro Director 
icrurxxt p m q  

Bs diversas indoles, per0 se refie- 
juzgamos ren siempre st un punto ’capital: 

ue ganan, mantener el pmstigio, que significa 
juzgamos contrato, fama, dinero. El pfIblico 

y itemores ve surgir a 10s desconocidos de ayer 
con inter& y con entusiasmo; sigue 
la carrera ascendente de 10s nuevos 
astros y de las estrellas improvisa- 
das, per0 desde d momento en que 
son famosos o farnoisas exige de elos 
una labor constantemente en ppr- 
feocimamiento. A un artista vulgar 

asustadas de ir a perder su situa- se le perdona un error; a uno fa- 

que 10s rodean, no lo son., . 

, 

enamorados y en su vida real no 
tienen jam-14.s el m8s humildse ro- 
mance. Las muchaohas del mundo 
entero se mueren por ellw y les es- 
criben decla~aciones de amor, per0 
esos galancitos que estb luchando 
por sur& no tienen tiempo para 
pensar en lo que pensaria todo mu- 
chacho de veinte ahos: su carrera 
les absorbe por entero. 

Per0 un buen dfa triunfan; Mgin 
ro1 indvidaible les haice famosos de 
la nmhe a la mafiana y se encuen- 
tran, con veinthcinco afios, duefios 
de la situacibn, ricos y ltbres de ha- 

Los temores que sufren los que es- 
n en la serie wklar son de las Supongmw sin embargo an+ bus- 

nocido en Hollywood. 

3 2  

nouglas Fairbank y Mary rzclcford forman hoy una parda de maduros 
3urgueses. iQU.4 lejos estd ya  la “ingenua noviu de AmMca”, con aspeeto 

de ntfiita eoteaida. 

can la espusct iaeal y la encuentran, 
lo que en HalIywood es, por cierto, 
m9s difimcil de encontrar que el mis 
saibroso de 10s contra&. . . 

Son felices durante algunos meses. 
Los dirigentes del estudio mueven la 
cabeza escdptlcmente: aquel mu- 
charcho, soltero, interesaba a todas 
las muchachitas del mundo, per0 
ahora, camdo, ya no ser& lo mismo. 
Ninguna muohecha que viva en Nueva 
York, I) en Londres, o en Mosclt, o 
en Santiago Ilegari, posib1emenk.q 
casame con tm astro de cine. Per0 
todas suefian con que tal cosa suce- 
da.. . siempre que d ’ g&I&n de sui 
suefios sea soltero. Es una humana 
fantasfa. Per0 el dia que saben que 
es casado, pierden inter&. . . y ya no 

er a su gal411 tan a 

hut pasado con Lew 
Ayres, 0, mejor dicho, lo que se te- 
me que ocurra. Acaba de casarse; to- 
dos le ruconsejaron que no lo hiciese, 
per0 Lew discutid que tenia derecho 
a su felicidad privaida. 

Hace tres ahor;, el mwhacho era 
mfIsiao de una orquesta de hotel y 
ganaba 40 Idblares semanales. Con 
ellos podia casarse con cualquier chi- 
ca humilde y hacer la vida privada 
que le diese la gam. Pero ahora, 
famoso, tiene que ofr consejos so- 
bre si debe casarse o no. Y se cad, 
a pesar de todo. Tenfa derecho 2 
ello. Per0 hay quienes pronostican 
que el hdroe de &in novedad en el 
frente,, ganador el afio pasado del 

Gloria Swanson, re&& cas& por cuarta vez, huye ah0- concurso de popularidad masculins ‘- 
ra de la publiddad, como antes la buscaba; c0mien.W a de idos, no tendr& 
temer el emmo de propaganda. que puede daiEar su f a  afio tanta popularid 
i ~ ~ u  II su carrera. y q  lgfin dfa, ell no 

libre plara exis amores plnt6ni 1 Y ~ ~ L -  rX~ldn~.~-’ 
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que S&ldrtin de su casa revelando aescubierta por Howard Hugherpa= 
10s SwretOs de su vi&, didendo ra 1% peiicula 4ngelw de5 Wier- 
c6mo Wnina, h o  adorna sus ha- nos, =be de ,poner a ese produc- 
bitaciones y has% de qu6 color es tor un plefta que ha venido a des-'. 
la colcha. de su c m .  Muohas w- pejar una inc6gnita. Famasa hoy 
ces ha hecho aunistad con gente de d f ,  considerada una mujer origi-' 
cine, per0 tarde o hnprano esos nal y elegantisha, Jean &lo gang 
amigos han vendido en buenos d6- doscienb cincuenta d61ares sema- 
lares a alguna rw?sta cinewa un nales, sueldo muy bajo para una 
aTticdo titubdo, m8s o menos: aLa mujer que, como ella, depe mante- 
Greta ,GaFbo que yo conacf,. Y es ner una aureola de ele&mcia. El 
por eso que un director aunigo mfo pleib ha demostrado la verdad.. . 
Y a i m  de ella me deck no hace y la verdad que Jean Hmlow ocul- 
muoho, en tono de broma. trvba como una vmgtienza, ha reba- 

-iNo me w%unte j a m b  a1w sobre jado el prestigio falso y de propa- 
Greta Ganbo! Me 'prwio much0 de ganida que habfa ailrededor de. la 
su ami&@ para querer wnderla y ctrubia plmatinada,, que resata aho- 
si le mento alguna anecdota y us- ra de doubl6.. . 
bed publica y ella llega a saber- En otros cam,  10s aflw, al mer, 
lo, se mdesta de mi indiscreci6n.. . mantienen el prestigio per0 rebajan 
y adih aanistad... el sdarto. Fadie, sin0 la interesada 

El diner0 -bib zntivo de y e1 productor, conooen la verdad, 
m a r w a  Dare lrts estrdlas cines- per0 crsa verdad es sufkiente para 
cas. Cuando eran desconacidas, sie- amargar la gloria. Hace seis afios, 
te ddilares Y medio ail dfa, una 0 dos en 10s estudios de Warner Brothers, 
V 6 o e s  por semana, ssllan ser Sufi- Nmma Shearer e Irene Rich traba- 
Ciabw, en su cdidaui de extras, pa- jaron juntas una wz. Eata atima, 
M1 que se vistiesen con decencia y fmffsa, ganaba entonces cwtro mil 
Be viesen ibonftas. Per0 cuando Ile- ddlares smanales y Noma @penas 
gan a l a  fauna, el salario creCe pero trescienh. Per0 10s tiempos h8n 
tambi4n m e n  10s gash. En vez cambiado y ad actuar ahora juntas 
de unos wcos 861ares son quinfen- en 10s Italleres de Metro - Goldwyn- 
tos, 0 mil, o dos mil d61arm 10s que Mayer en la cinta tBesos a1 pasar,, 
recfiben a 1% samana. Per0 tienen Noma Shearer wtaba cobrando un 
que Poseer en Beverly Hi& una ca- cheque m a n a l  de siete mil d6lares, 

Pola Negri ha pasado cuatro altos uw mrrer por la Qrensa noticias ex- 
olvidadu &e todos, antes de volver trhvagantes de cos&s que les am- 
a buscar urn oportunidad & re- rren, de contar y aumentar 10s 

conquistar su lama. detdles de su vida privada, el pre- 
cio de Ja, casa que han commado, 
el tannafio del autam6vil mandado 

=o de critha, pols, no p u e h  R- farbricar, el n h e r o  de  la^ jtoilettes 
&stir la pruaa. de la filthna pelhula, etc. Per0 hay 

La M a  lpnvda de 10s astros es tamwn quienes mfren vias cmnse- 

Hay quienes se han hecho fannosos Y hay quieneS, como Clara Bow y 
'por SIX+ enredos y sus eschdalos y MhrIene Dietrich, que e s t a r h  hOY 
quienes por su quietud. Y tienen que dispustm a M a r  d i e r o  Para que 
bmantemr ma c t l b a ,  de conducts su nomlbre no SalieSe todm 10s d h S  
que forjaron a1 comienzo de sus ca- en b~ diari0.s. 
rrerm 10s agentm Iae propaganda y metra estx'ella ~ ~ e m ~ n a - 0  6l.w 
,con la cuail han est~mlecido a los Produotors mdor dkho--wo*on 
ojm dd pliblico una ;personaJidd ha= algunos meses todos 10s anedios 
fiotiicia las <m$s de d a s  vms. Per0 Par& ComPararla con Greta CWba 
deben parte de su fama a esa au- "W en dia es msa mbMa en Holly- 
reola de raros, de locos o de mi&- wood que ;basta hablar a Marlene 
tropos. iY c h o  romperla sin hacer de la meca Para que en- 
pdigrar prestigio que significa la furem& Y que, en oierta msi6n. le 
continuaci6n del contrato! di6 un ataque de nervios a1 pregun- 

Se 1% invita a ma fiesta y no tarle un periodista si crefa dla ser 
saben si ir o no: consultan a1 estu- mejor hgWr&e que mu6ua. - 
dio, averiguan quibnes ir&n, hasta 'fama Y la S10- 
quf! horas estarhn aU, si se Wber& ria. 
mmho o no. Los periodistas no&- aidada BOr una 
mericanos viven a la caza de m- raz6n P d m O e l :  Por d e d o  la 
c&ndailos privvudos de la gente de maledicencfa. Tanto hb16, 8 SU 
cine y asf como a detenninados ax- lbgada a Holllywood, de su vida 
tistas 1oa eso@dalos les dan fama, misteriosa y retirada, que si hoy ai% 

le diese pot- Salk y asistir a los tea-/ 

(&to Path6 R. K. 0.1 

para euos una mnsfGante mzobra. memias de esta clase de puublicfdad 

el P r e C i O  de 

Greta Ckwbo 

Park ... Y sin embargo, ~ p o r  que 
estos dos filtbos no han de tener Jean Harlow, que con bda fa- 
derwho a haicer lo que les de la md de Wiginal Y eltX?amte, no ga- 
gana? na lo suficiente para pagarse 10s 

La mayaria de 1 s  Mtrellas pawn trajes que necesf€a.. . segtin asegu- 
mensuahente agentw de propagan- ra  
de O C U ~ ~ C S  emlusivamente er Ba- (I?oto Caddo Co% 



L d s  WZlEson ha encontrado la receta de la eter- 
nq jp?htud .  La estrella d.e ayer, hoy m& fa-  
mosa que nunca estu cada ti% d s  W e n  e in- 
teresante. Su @ a s a t i m p  favorito es el juego 
de polo, en el que es una verdudma campeona 

Dorothy Mackaill no le t e r n  a los gatos negros zi por el contra&, t kne  su caSa adornada con 
ellos. El que la acOnzpaaa m la fotwrafia, se 
lo trajo de reg A o su actual esposo y tlene la 
ventaja de que ho mazilla ni hace otras cos@ 

p e e s .  Nos refertmos al gato.. . 
I (Fat0 First Natiozl%l~ 

Helen Cha%d.k, llsta para filmar, desca?tsa y de 
paso se abrlga con la tuz de un reflector, en 10s 
sets da 10s estudZas de Warner Bros, mtentras 
film “El tUt3mo uueld‘, con Richard Barthel- 

maw- 



La Academia de Artes y Ciencias Cinemstografiaas de HoUp 
muod proclama, en un banquete monstruo de dos mil oubier- 
$os, al que asiste el Vicepresidente de 10s Estados Unidos, cuS- 

'les son 10s vencedores ,del aiio 1931. Algunos detalles de la reu- 
nidn cinematogrhfica mhs importante realizada en el mundo 

hasta la fecha. 

calificativo: dustria del cine f10 ha de 
ro" del Hotel y que representa una & las 

Biltmore, sentados alrededor actividades mas g 
de innumerables mesas, reu- este gran pais, 
nidronse dos mil personas, ca- ]El Vicepresidente 
da una de las cuales era un tados UnidosM.r.Char1es Cur- 
productor, un director, un as- tis hizo un viaje especid de 
tro, una estrdla o un escritor .tres millas, desde W&shington, 
conocido de la industria cine- para presiciir el banquete, es- 
matografica, No faltaba un tando ademas presentes el Go- 
nombre; estaba, por asi decir- , bernador del Estado de Cali- 
lo, toda aa industria del cine, fornia Mr. James Rolph y el 
todos 10s nombres famosos de Alcalde de Los Angdes Mr. 
su esfera artistica, social, in- John Porter.. 
telectual y comercial. Todos Mguiendo una d e j a  cos- 
los af'ios, la Academia de Artes tum'bre americana., presidia la 
y Ciencias CinematogrsCficas enorme reumidn la gram mesa 
rea'llza una fiesta semejank, de 10s oradores, a la que esta- 
per0 mucho mas pequefia, pa- ban sentados 90s huespedes de 
ra proolamar a 10s vencedores honor y 10s directores y artis- 
anuales, entregando a cada tas que habian obtenido cla- 
uno pequeflas estatuttas de sificaciones para la eleccibn 
bronce. Per0 este aAo se quiso final, segd 
hacer una fiesta anica e inol- mer0 49 
sidable, para probar de una dos". Alli 
manera fehaciente que la in- adein&s del Vicepresidente, el 

L-1 Barrynwre, que ha dejado las labores de director, paru canvertirsS1 
en el mejor intdrprete del ail0 1931. 

Gobernador y el Alcalde, Will tracci6n constante del gdnero 
H. Hays, Luis B. Mayer, Jesse humano, asf como mere= la 
Lasky, Mrs. Dolly Gann, her- cooperacibn de la prensa ya 
mama del Vicepresidente Cur- que, sdlo en 10s Estados. Uni- 
tiss, Conrad ,Nagel, WUiam Le dos, 10s estudios y 10s teatros 
Baron, Lawrence Grant, que gdstan a1 aflo c i n c m t a  mi- 
fu6 maestro de ceremonias, llones de dr5lares en propa- 
Norma Ghearer, &nn Harding, ganda de sus peliculas. 
Marie Dressler, 'George Arliss, ~ Habl6 por altimo, el Yice- 
Marlene Dietrich, F r e d r i c presidente Curtis, declarando 
March, el chho Jack\e Cooper el placer con que habfa llega- 
y muchos otros mils., do hasta Hollywood a presidir 

La fiesta entera fyd trans- el enorme banqwete y a mani- 
radio a 10s Estados festar , con cuanto inter& el 

, terminado el Gobiemo de WBshington se- 
banquet? y lkgada la hora de guia de cerca el momtruoso 
10s digmrsos, presen&j a Na- desarrollo de las actividades 
gel quied hieQ la apqlogia de CinematogrAficas que ocupan 
Edison, $reador del cihe, sin hoy el tercer lugar ten las in- 

o hubiese sfdo PO- dustrias norteamericanas; ha- 
a realizacidn de to- b1~6 tambibn la hermana del 

e hoy se Vicepresidente para decir, con 
Vpidlen- una sencillez 'admirable, te- 
cio a la nlendo en cuenta su posicibn 

qemoria del glorioso inventor. de ''leader social de WQShiI'W 
, pablaronl despubs a 1 g u n o s ton", que habia sido durante 
otros miembros de ila Acade- muchos aAos una entusiasta 
mia, representantes de la admiradora de 10s artistas de 
pxensa yanqui, y Luis B. Ma- la pantailla, y que su placer 
yer y WilLH. Hays. De 10s dis- m&s graade, al llegar a Holly- 
cursos de (estos dos habria al- wood, habia sido el poder es- 
guiios detalles interesantes trechar la m m o  de las estre- 
que recordar, como aquel de Ilas 4 quienes durante tantos 
que la industria del cine me- afios habla admirado sin co- 
rece la atenci6n y la ayuda del nooer personalmente. 
pdbllco, pues tiende, m&s que A continuaci6n se anunci 
industria alguna de la tierra, 
, a  mantezler la degria y la dis- 

que iban a darse a conocer 10s 
premios del afio,clasificaciones Ideraclo el mWtx 

director d .. I 
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que se habian obtenidomedian- 
te una votaci6n de 10s miem- 
bros de La Academia, y cuyo 
escrutlnio final acababa de 
realizar un comitB ad-hoc. Los 
ganadores del afio anterior 
fueron designados para hacer 
entrega de 10s trofeos a rlos fe- 
lices triunfadores de este afio: 

.Se c o m e m  con la entrega 
de algunos pnemios tecnicos: 
a Paramount por 10s mejores 
trabajos de grabaci6n sonora 
con sus pelfculas presentadas 
durante el iafio; .a Max Ree, 
director de decorados de 10s 
estudios de R. K. 0. por 10s 
sets de la cinta “Cimarr6ilE”; 
a1 operador Floyd ICrosby por 
)la aspl4ndida fotografia de la 
pelicula “TabW , a las com- 
pafiias Western Electric 9 
RCA-Photophone por 10s nue- 

George Arliss. en (2% momento de 
entregar el pmn.40 del aiZo 1931. a1 
actor Lionel Bafrymore, m su la- 
bm en la pelimla “Un almcr libre”. 

vos aparatos de grabacibn per- 
feccionados; a Kodak y a IN- 
pont por la invenci6n de ne- 
gativos super-sensitivos; a Ho- 
ward Estabrook por la rriejor 
adaptaclbn de una novela a la 
pantalla, a1 llevar a1 cine el 
argumento de ‘Timarr6n”, y 
a John Monk Saunders por el 
mejor argumento original del 
aAo: “La patrulla de la auro- 
ra”. Al recibir Bste idtimo el 
premio, dedlar6 en voz alta, 
en alegre tono de broma, re- 
cordando el ‘juicio por plagio 
que le siguieran 10s producto- 
res de “Angeles del infier- 
no”. que “era la primera vez 

La mesa cle honor en el banquete de la A-caCtemfa. En primer t emfno  
recen de hquierda a derechu; Mr. LOuia B. Maver. Mrs. Dallu Gann, 
Dressier, el Vicepresidents Curtis, Lionel Barrymore y el Goberm 

California. Mr. J a m  Rolph. 

que un autor acusado de pla- bre de Norman Taurog, que 
gio recibia un premio por su dirigi6 para 10s estudios de 
originalidad. . . ” Paramount la pelfcwla “Skip-, 

Per0 el pablico esperaba con py” protagonizada por el chl-i 
emoci6n &as cuatro proclama- co prodigio Jackie Cooper, 
Iciones finales: la mejor peli- acompafiado. de Robert Coo- 
cula, el mejor director, el me- gan, hermano del inolvidruble 
jor actor, y Ua mejor. actriz del “pibe”. Taurog r 
afio 1931. Y fU6 por eso que la ovaci6n cerrada, n 
nerviosidad subi6 de punto avanzar a recibir 
cuando se anunci6 que iba a pues llevaba mul 
abrirse el sobre .que contenfa 

la labor tit& 

wood con todos ellos a fin de 

mo deberian actuar, es lo que 
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n o  alcanz6 a declf 
: apenas esbozd que se 

trataba de una “veterans" de 
la lescena, da Sala de Oro en 
masa se pus0 de pie en una 
ovacibn delirante: ~ R r i e 
Dressler, entre tanto, lrlorando 
de alegrfa, avanzaba .a abra- 
zar a Norma Sheare 
cibir el prernio. 

Su discurso fu6 
tilerno a la vez. Todo 
felicitarla : el Vicepresidente 

ermana se ,levantaron 
asientos para ir a es- 

trecharle la mano, ofrecien- 
dole un sitio junto a ellos. 
Y qese fub el final de la ve- 
da, que comenzd a las 8 de 

la noche y termin6 a las 2 de 
a madrugada. Dos mil nom- 

Conocidos en la Ind 
e 10s cual 
artistas f 
entero, 

hacia la calle (en medio de una 
muchedumbre de curiosos que 
habia permanecido emerando 
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COSAS D E  HOLLYWOOD ’ 

SI TRADUJESCN s u s  
No uabe duda de aue las ICO- P o r  M O N S I E U R  X Fsl.....J(^ n-c-2- --L- ---A- 

VLIsULua UIIUauLL m-la 11-MLa 

mmca que la Unda Claudia Dell, 689 que v k n  de fuera J Waen 
.y el seficrr Guillermo Bum hom- nmbwb y marcas extranjeras 

initeman .9krnwe much0 mbs 
man. Rodolfo &bo - ihay que que las & cam. El f&baJl piex- 

de r9u inter& si le llamamos b a  
lompi6, y es mejor un vino con w qub apeUdo! - el rzal&n de 
n a b r e  franc& que si gedtanoe “XXrigble”, Ralph Graves, y 
anto scbmente ... E igual co- Juan Oillberta deberiamos Ua- 

mar al gaUn da 10s galanw: el 
aun m ol-o John Gilbert. 

ea murre con 108 astros de la 
m’talla: su8 mnbres nos me- 
nan a ex6tico y cantrib- no Pen0 hay pmm: supongo que 
poco a la admiraci6n que wn- hay en Chile apicio&as al cine 
t h m  por ellas, Wpe4al-b qua admiran a Santiago Vestl- 

bulo, que 68, en buenas cmn. aiqWm que vivimdo a miles de 
W, James Hall, v a Isakel Amor. millas de distancia de Holly 

wood no tienen la swrb - 0 no emparentads ccyn la familda 
b dasgntslcfa- Q c t m m l a  chklma del niamx, apellido, !I a 

qudRn s&mm ver en la panta- 
Ila (~1111 el nombre de Bessie Lo- 

tle lmca, porqw ya se sabe que 
ve. La Anita PBtrina no !necesi- 

no hay anno rtocar a 10s fdolois 
para  ye^ que son de barro. P a  
ra 103 que vivimos en Hollxwood ta traducci6n al innlb, pues to- 
y nw famiUariza,mw con el dos la con-. m o  auizh  no 
I d i o m  inglaS, 1- nom’bres de sabrkn que Clara Wudo a la 
10s artistas van perdiendo ese pelimoja Olara Bow. 
sabor ex6tico y nos comienzan a Hay oowiboys que m-n 
rasultar vulp;wb. Ehh n m t m  carmpasi6n: ~c6mo pmmr que 

bm el jlradcclq mam Wdl- 

D o c e & r b o l e s  

V e s t i b u l o  
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ca grey. Tr&tage de pequefios 
%ungdlows” niuy ligeros, cam 
si sfempre de‘madera, tan lige- 
ros que cuando se produce un 
incendio se queman varios 
juntos, como cagas de fbsfo- 
ros. Est&n colocados uno alja.. . 
do del otro, eon grandes ven- 
tanales hacia el mar. que que- 
da a dies metros, y con el 
Prente hacia una intermlna- 
ble calle donde el dia enteso 
pueben verse cientos de lo8 
m$s lujosos automhiles del 
mundo, Lilyan Tashman no 
podia dejar de tener all1 8u 
casita de veraneo, pero COMO 
es una mujer original, la ha I 
adornado de cferto modo - 
sin ayuda de arquitectos ni de- 
coradores - que ha sido el co- 
msntsrio de todo Malfbtl. To- 
da la casa, de una sencillez 
encantadora, con cuartos pe- 
queAos y paredes desnudas, 
est& decorada y aclornada por 
entwo en klanco y rojo. bas 
paredes son albas, de un blan- 
co cal, purlsirno, y blancos son 
alnunos muebles. ‘telas aortik 

teadd, el verde y el amarilto, 
y el dorado y el rojo que se 
unen rnuy bien. 

dGu&nto durar& la moda del 
rojo y el blanco? No rnucho, 
aegifn me aecia el mismo Ed- 
mund Lowe el dfa que Lilyan 
tuvo ills gentileza de invitarme 
a conocer su oms. Y tanto que 
el alegre *‘EddBe” me asegura- 
ba que ya ha comprado un 
stirtido de cslores en tarros 
grandes para dame el gusto, 
con la lrlegada &e cada verano, 
de ir camMando 10s colores 
inberiorss de su cam, hasta 
que agots Ios t aws  de la pa- 
lets, 

Y Lilyan Tashmen Be rela, 
pensando segursmente que no 
ser& necerjario, pues; que el 
prdxlmo ma, para segulr sien- 
do original y elegants, habr& 
que fabricar posiblemente una 
numa cas8 con alguna btra 
comlsinaci6n que sea el tema 
de das charlas de MalZbtl y 
mantenga el prestlgio &e la 
ruWa e interesante estrella. 

E. P. 

I 

El  abrlgads .tnl?n de la caga con ICU sencltla chimenea de ladrilles, (Fotos Paramount). 



Canas 
Experimente con 

Si sus cabellos empiezan a en- 
canecer y desea devolverles su 
primitivo color, experimente con 
"LA CARMELA" 
Si ya cmpieb. otros produetos con 
resultados negativos o recurre a 
tinturas si em pre perjudiciales, 
abandciinelas y experimente CQII 
"LA CARMELA'. 
El Agua de Colonia Higihica 
"LA CARMELA" se usa como 
1oci6n en el momento de pei- 
natse, no ensucia la pie1 .ni la 
ropa, extirpa completamente la 
caspa y evita la cafda del cabello, 

En ventn en tadas Ius Drogueriaa, 
Fntmacias y Perfumerias del pais. 

I Agentes exclurfvos para Chlle: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A, 
V~psr~sa=Santiago=Co~eep~6n~Antofagasta 

SUC. de DAUBE ts Cia. - 
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EL SECR 0 
Por HUGO CONWAY 

(CONTIIVUACION) 

-La llaman La8 I)a2tas. Nasta a8s 
s6 de ella. 

&am vi6 que tenfa tim'po de 
tomar el primer tren pzlra Belden. 
Llen6 y bM6 un vaso de vino Y 
momRntOS d w p u t  se ldirlgia en un 
coche a la eStacibn del Este. En 
el tren no puxlo m n w  de pea- 
sax con amBr8uTI& en el cambio 
inmenso, inbreible, que habfa sufri- 
do su vi& en- en el espacio de 
pocas horas. Los d a w  del Joaefha 
casi equivalfan a, pruebas fehacien- 
tes y todo pa.recfa indicar que Ds- 
niel Y Frances 68 b b h n  fugado 
juntos. Wgunt4base si e m  poslble 
que aq~Mla mujer adorada y de 
qudm se crefa rwnado le hubiese 
abandonado por otro; y aunque que- 
rfa negtirselo, recordaba tambien 
aquella serb de indtcios e incidm- 
tes sospechosos, la visita de Daniel 
y su previa amistad con Xb"ms, 
aqueUa prolong&a entrevista, la 
casta del seductor y BU conkstaci6n 
y por ~Iltlmo, la partida de m w e s  
por la estaci6n que conducfa a Bel- 
den y su dwparici6n absolub. Pe- 
ro lo pem era el encargo hecho a 
JasefinoL &e que ocultase a su her- 
mano la visita de m i e l  por algu- 
no8 dfas, ioh, si, Frances lo @ma- 
flabaf Al ;pensar en ello lo cegah 
el furor y SB jmba tomar pkns 
y cumipltda v- del l&6n de 
BU &ha y de su howa. 

Mommtm dwpu&s le pawl ver 
antie aus ojos aquel rostro qumido 
de Frances, que expresaba en tan 
alto grado. la bondad y la p u r w  
de 9u aJmL Recordaba que de& 
su rnatrimnfb la habla hallado 
siempre modelo de esm, mujw 
verdaderaimexlte perfects en todos 
BUS actos y palabras, sin un solo 
genSamient.0 censurable, i n t w i -  
g a t e  con el mal, homacla por ex- 
cellencl, y se decia que era inxxxl- 
ble achacarle de reperjte tanta. m a -  
dad y tanta infamia; que a h  ha- 
biendo salido de Londnes en' m- 
WAfa de Daniel Bowhier, ltendrfa 
para ello buenas rmones que expli- 
carian y justificarfan ampliamen2is 
su conducta. 

Tambien record6 an $1 tren lo que 
hasta enrtonced habh olvidado; que 
Frances debfa oantar aquella no- 
che, en la fuM6n imuguml de la 

-Pmbablemente usted lo sclbrh' 
aejor que yo, dijo el otrq 9ch&ndoae 
a re&, 

--Si lo supiera no lo pregtmtarfa, 
r8puso Alana. Sirvase Wed conks- 
tarme. 
El w i n t e r 0  coanlpteiidi6 que ha- 

bia juzgado mal a1 joven y se apre- 
sur6 a enimend&r 8u falta. 

-NaUie en el pueblo s&e exwta- 
mente qui6n vive en: Las Dattas, 61- 
jo. Una mujer que se hach l hmr  
la sefiora de Mont~es, habit6 la ca- 
sa por aI@n tiesrlgo, per0 se wmh6 
hac8 ya algunas semanas y la fin- - ha atado v a i a  y cermda des- 

, de entonoes. 
-&it4 has?? 
-No puedo decfrlo. Rurdsamente 

ayes vi pasar al seflor Montes y qui- 
z& continame en la -a, porque no 
ha vuelto a pasar por SqUf. 

-&Quit5n es lese seflor Monw? 
-NPtdie lo conoce. 

" -33escrSb~melo wted. 
Hfzole mi el bum bomb y Ala- 

no reconocid en segulda a Daniel 
Bourchier. Las maneras y la =mi- 

, sa de su infonnante, m&s que BUS 
palabras, le habfan reveldo ya el 
concept0 que tenhn en el pueblo de 
Las DaEW y de su inqdlitra y Ala- 
no sinti6 hervir su sangre a1 pen- 
a x  que iba & buscar aUi a au pro- 
pia lespw. 

-4Cree usted que ie8e NtoIlltes es- 
tB alli en wte mamento? pregun- 
M. 
-A dedr verdad, si lo wm, duo 

el artesano .sonri6ndme &gnifb&ti- 
v m n k .  Y lo creo porque una hora 
despuh de llegsw: 61 vi pasar en la 
m,isma direcci6n a urn jwm Bo- 
nib de veras, a fe mia. 

-&Y eso qu6? volvi6 a pregunhr w, &mecl(5ndQse a pesm su- 
YO. 

-mee &a, sin0 que em una 
muchwha 1ind-a y que el OtM 
la mxm~ba. y que ni 4 ni ella hsn 
vuelto a m r  por aqui. &Le pawoe 
a ustied bastmte claro? 
To&& duda era im;poslble. J?r&wx?S 

estaba en Las Ddtas desde la vfspe- 
rst, en compaAia de Danidl, bajo un' 
nombm falso. Eo b i c o  que Alan0 
MSa y querfa hacer era vengarse, 
m&ar al ntser&ble &ulctor. Dgl- 
mu16 su profunda, aglita.ci6n lo me- 

. 

' @era. Y ella, que nunca habia fad- jor que pudo y ofrecbendo al camin- 
tad0 a ius c6mpromhsos con las a- tero una moneda de oro, preguntb: 
presas ni con el pablico y que %e -&C6mo conow4 la cam? Tengo 
preciaba de ello, habfa dempwwi- absoluta nlecesidad de ver aJ sefior 
do y continuiaba ausente lpacas ho- Montes. . 
ras antes be levantarse el tel6n. Aquel -N@ puede uslted equivbcrtrse, di- 
pensambnb y el amor ftel que jo el pobre hombre meptmdo m- 
Frances sentb por su profesl6n, rue- decidkimo la @enmom d&vida. Res- 
ron unl consuelo a la vez que causa pues de a i r  del pueblo, a e o s ~  de 
de un nuevo t e m r  para Alano. &No media milk&, la bica cam situnda 
se trakrfa de un Zazo? ~Amesnsza- a la izquierdn. del camino. U'na rer- 
ria a & b e s  al&n peligro- &Ha- c.a muy attre oculta en parte la fin" 
brfa m u m ?  - -ea. 

Deploraba 1s Ien$e iiimha del trm Ahno RL? dlrlgfh rhpldamente ha- 
y pensaba con odio en aau4 horn- cia Las Dallas y' t w o  que contener- 
bre que Wecfa ser el genio del ansll se para no wnpmnder acelerada cs1- 
de toda BU fmnilh. Par fin lleg6 el 3era a rie5go de llamar la aten- 
tren a la estacibn de BeLden. Ape6se ci6n de lcs vecinas. m+m45 )leg6 n 
Alano y siguientio el mismo a m i -  la cerca QPB ocultabs j&:did 7 c a m  
no que Frances habh recomldo la sa mlr6 a uno y &o lado &el cami- 
Vispera, enim5 ten el pueblo y pre- no para convenoerse de que no le 
gulrt6 a un caspintero que twtaba obmmaban, y asihdrwe de un sal- 
a la PU& de su tienda: to al borde suoerior de la8 tab la  

-&&be usted & hay pol: aquf cer- 
ca una finca uamiada Las baltas? 

4 1 ,  seflor; a cow de media mi- 
Ua, .& otro lado del pueblo. Slga 
usted este mlsmo camlno y la ver4 
a mgno izquieTaal 

--&Quien vive am? pegunM Ala- 
no a1 notar que su iriterlocutm lo 
miraba con curiosidad. 

pudo deslizar & mirada. en el in- 
terior del oe.r;cs/do recin80. Sin ea- 
bargo, un  peso vallado le fmlp3.di6 
ver COB& aJmna, y saltantlo cle nue- 
Yo ai camino Sigui6 a lo largo CIP 
la ce ra  hastia llegar a la verfa por 
donde Frawes habla pasa.40 la vis- 
pera 

(Cantinwr dJ 

I 
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Luis A M 0  JtMnez, 
Vulparafso. - Sl, mio- 
res bel Rfo ha filmado 
“La Paloma”, en &pa- 
flol, que pasiblemente 
8@a &ramda en &a 
t e m r a d a .  en Santiago. 
Ntxotrm no vendernos 
fotowaffas de artistas. 

J .  Cedar P., AntOjaga$tU.--Jam$s cmmguirSa Aor Bmcosque, son abl 
ustsd hacerse muohar a la Wancia: le serfs. solutamente wrf- 
indimemable venYr a H[ollywood. Veo que en 
g e n 6  todoe crcrren que un &udb e8 urn on- 
cine-taller, dlzligfdo por un We, per0 en rea- 
Mad las proporclones 80x1, mucho mayare$: loer 
tall- de Hollywoad tienen un person81 de 
varios cienlm de emplmdos de oflcina, scjgldos 
wr no mnos d0 vehte a treinta j&es sup- 
riores, de mndn que cad% islolfcitud va a1 depar- 
tamento que corresponde y no al pmldem? de 
la compafifi. 

N .  N., Suntdago. - 
Mil gracias: Veo que ha 
comprendido usted bien 
el objeto de la fuslbn, rle Luz, LO8 A W W .  - 
y que reconooerh como 
nuestm mvhta mejora 
dia a dia. En cuanto a 
Philllw Holmes, ya  ha- 
br& aparecido, cuanda 
este nQmero 98 publlque, 
la entrevi& que le hi- 
eo Tito Savfson, con lo 
que queda, use& c m -  
p 1 acid o . 

mtb muy ingenuo, Wubli-  

cho no m e r  dark es- 
peranza alguna: en Ho- 
Ilywood hay cf~tltw1 de nartad? 
bailarinas y ILQ mmos 
de cuarenb academias 
de damas cl&k%s. Ror 
lo tanto, I& wmptench 
ea muy gmn‘de. 81 us- 
ted poaea C . o n d ~ ~ ~ O W  SU. 
perlures a Wfta 1 s  de- 
m h  aiicionadas, tendrla 
wed que venir a *ED- 
llywood pt3r su propla 
menta y rimgo o inten. 
tar unit ocasibn. 

J .  Vdaquez, SaatWo. 

--Tlene8 ta caru horrlWe cle peeus! 
4 or qud no haces &go p o t  elimt- 

V. L. Maturanu, Val- 
purabo. - No es cierto 
lo del divmio do Yoan 
Grawford, puee e$ per- 
fectambnb f&. No 
creo que haye teane en 
61 que se mienha m&s 
que alrefledor de lac vi- 
da & las “t?&rellas”. Po 
me precio de contarme 
entre lot? que dicen la 
verdsxl.. . cas1 si@mpre. 

P 
& 4-  ff ‘->? 
De &ran para todosle 

en Santiago 
Hdctor C. Latorre, Santfago. - Dek uatdl 

ensay& a b .  Su cuento “ R u m  sordos de1 
Coraebn”, revela condicionm, perro no es del to- 
ab digno de le publi~milin. 

Elfas  Ugarte F., Owutm80. - Rectblnioa su 
e r t a  y hemos dado Xas drdeners necesarias pa- 
ra que ee le empiece a envhr “ W a n  para to- 
das”. 

I 

Axilas 88cahl Y #in &or. trae ALISA LAS ABRUGA& 

Crema de Orleiite Virudobrma, C r e m  Jabonom de A W R  
-Rlanca y NIlMor, v&m lap suoursalss Be 10s 

Laboratorios Vindobona 
ROERFANOS 020.-Sanhlf&go.-Ahumada 216. 

(AtenWa par et%t%mbu) 

P e d W  del tnterlor se attenden en el mlsmo Sfmanee enviame gatis el ioU&o ”Verano”, 
wn detalles sobre 10s Productoa VlniLobona, pa. 
ra el culdado Be la pfel. 

NOMBRE... ... ... ... ... ... ... ... ... 
0 3 0 ~ ~ ;  cALLE ... ... ... ... ... ... N.0 ... .. . - CIUDAD .,. ,.. .,. ... I ,  F.C. . a .  e . .  - 1 -  ! 
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Curso prdctico de Craf ologfa REPR 00UCCION: 
por el. prof. Leopoldo Alt (Cont PROHlBIDA 
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se prreoc Seh 

o de agua tlbla. 

lrable prerero de 



2 

J 
dark a su cabello encanecido la 

TINTURA 
IFRANCOIS 

INSTANTANEA 
M. R. 

Con una sola aglicaoi6n y en gocos 
minutos volverb a su color natuml. 

Resultado seguro y f6oU emplea. Clolo- 
res negro, castaibo obscuro, castafio y 
castafio olero, 

En venta en Was  laa Fannacias. 
Autorizmi6n Direcci6n GI.eneral de 

Sanidad, Decmto N.0 2505. 

romper, que 90 quesia ya ser tu espwa. 
Pero no habk que icreemm. Y, sobre todo, 
c m o  era tu  tkltirno dia de illcimcia y no h a  
bhrnos de vernos en do@ mses, te querla 
pma mi sola. 

Dime pronto que aun me quieres. DSme 
sobre $ado, que no valverhs a engancharte, 
que no %e ir&s a1 fin del m’undo, corn me 
has amanamdo. 

iCu&ndo pienso que hm bjado  realmen- 
be el pueblo, esta mafiana sin decirme 
adi6sl. . . 
sarnas dontro de tres. meses. EsLaba con- 
venido entre nosoltros. Ibas a bb lar  a tus 
padres. dY me abandonar;Zs, lo romprhs 
todo par una osbupidez? 
Espeso que na pem+ar&s m&s en est0 y 

no wguir&s enojado. Pa vez que my la pri, 
mer& e a  volwr. Me ~dcuso. QUJlem gue rni 
Pedro peodonne pronto a, su Maria. 

iTe am0 ;tanto mi PedTo queriidol No ten- 
go sino B ti en 1 muado: Pronto; pronto 
una palabra para decirm que no vueJves 
a engmcharte, que n o  te vas, que volwre 
m w  a wrnos Y que todo lo olvidaremos. 

Per0 est0 no ea godble 

e Te mando, miles de besas. 
Maria Lovier” 

El viejo carglntero, la vista y el espiritu 
turbado, dej6 caer la mano don& tenfa la 
carta. Qued6 allf, 10s brazos colgankes. iAsi 

El afgnificMo de esta aAr le 
pfiblibo .#electo. 
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pieza frla de mlterona, don& de&!@ kada 
veinte afIw ihabfa quebcb fie1 a1 recuerdo, 
Y simplemente : 
-me usw - WO, 

Mtam OORDAY 
I 

destfno el hido no estarfa anwrta! A wta 
hora le hubiera 8uwdldo en su trajbajo. El 
descansarla. Tendria nilebs. Mientnas que 
ahora vivh con su mujer, tatn trdste, tan 
solos. . . 
CY ella, Marfa Lorvler? Vivk  simpre en 

el pueblo. Una buena costurera. Y no era 
ya joven. Estarla en lw cuamta. Y c m -  
ria que su cwta se habfa ido. I w i n a r i a  
que su amado no la habia perdonado. 0 
quizti no entendla. Daria vuel.tas y yueltas 
em misterio en su cabem. 

Y el viejo Gobin tuvo un arranqus de pie- 
dad g de tmm hacia aqu4lla a qulm su 
Njo haibfa mads Sin pemarlo m8s, con56 
basta la casita donlde, completammk sol&, 
coda ella, rcerca de la venfcana, desde hscia 
tBntois y tantos afios. 
No se acondd de la naldta  quRWlk. Pen- 

s6 solamente que debi6 sufrir, esperar, des- solarla. . 
pu4s WCuBLLLse de la muente de su migo,  
mientras su carta dormia en el fondo del 
buz6n. . . 

Entr6. Estaba mtada como .de costurn- 
bre, fmnte a la costura, recogida. IEabfa en- 

grosardo con la edad. Tenia el mal color de 
las personas que no salen. wls kzlenZaS obis- 
curm, alrededor de su rostro grave, cosnen- 
=ban a ngrisarse. Hubiera querido Dmpa- 
rarla para el choque, pero Las pdlabras M 
]le maparon desde el umbral: 
-Tome.. . mire su carta. 
---dMi carta? 
4 i :  su oarta para mi hQo. Se habh des- 

lizado bajo el bwbn. 
Y en segui& todo se rcclewd para la po. 

bre. iSu vfda malograda, su noviol muerto! 
Y .todo wo ’por un azar ataptdo.. . Be pu- 
so tan phlilida que crey6 iba 8 desmayarw?. 
Per0 a@ tom6 el rostro,entre las manos y e& 
tal16 en sdloaos desgarraidores 
El viejo aoibfn revolvi6 la o a h  enke sw 

aerlos. Le ahogaba tambiBa un gr,m deseo 
ae llorar. No encontraba palabras para con- 

En un momento en que se calm6 un po- 
co, balbuceb: 

-(,Ustsd lo queria mucho? 
P dla; levantahdo su pobre rostro ane 

gado en lhgrlsnas, le m&r6 con un gwto MI 

AURICE. CHEVALIE 
Su nombre 8s el mismo. Ale- 

gre, bonach6n; pero tm esa 
m&scara se descubre aanargu. 
ra, a veceg pesimismo y mu- 
cha rnslicia. 

Nwido de padres h m d e s  
pome en grad0 extraordinarlo 
el orgullo, product0 de esa hu. 
mildad. 
Cada cos& que ha cansegui. 

do es fruto de su propio es- 
fuerzo. Colmenzando en pe- 
queAos car& lle& a a#!, pa- 
cks a su trabajo, inWigente, 
el favorito de 10s musiG-halla 
f rancesm. 
Cuando lleg6 la gum& se 

fu6 como sua compafieros. He- . Maurice, m el autor. 

POR DOUGLAS 
FAIRBANKS JR. 

cho prfsionero tuvo por la 
fuma que p ~ b r  otxa fw de 
la vida. En contact0 con oficia- 
les ingleses y ensefiado por 
ellos, cornen26 el aprendimje 
del idioma qui? luego domln6. 
BespuQs de la guerra reyJres6 

creci6. Su ambici6n aument4 
con sus triunfos. Deseaba te- 
ner bastante din‘em para com- 
p h r  una Villa en el S w  de 
&ancia. Tuvo ofertas para ve. 
nir a AmMw; pero tenfa 

a X’rmt?i& *y SU pOpUlRr idad  

CONCURSO LITERARIO 

de 
En la difioultad de que 10s niflos, obtenpan de 

sa Calegio el Certifioado que 10s acredifa. aorno 
alumos, par estax el proferorado de vaoaoio- 
nes, se posterga el Conourso LiWrio de 
aMAMITAw para, el 

Jueves ?I  de marzo. 

miedo; la populasdad adquirida entre 811s c m -  
patriotas podia sufrlr con el fraaaso MI el ex. 
trsnjero. Sin embargo8 laa oferbas sirpieron tan 
tentadoras que se decldi6, par wbici6n, a con. 
quista;r el Nuevo Mundo. 

Via0 a Am6riw y la oonquist6. Cuando re- 
grew5 a su tierra, $u prwio pueblo oeloso le 
ech6 en cara su infidelidad de haber id0 ed ex. 
tranjm 9 haber triunfado. Fueron cruelas e 
injustas en 8u condmaoi6n. Ch8valier volvi6 a 
AmMca. 
Es un atleta y deporbista. El box ea u ~ 1  fuerte, 

duega y le gusta el tennis y &ma a lcxs anima- 
les. Bebe POCO y &* as& vinoa may livfanos, 
Se slente complehmente perdido cuando anta, 
sin su calebrado sombrero de‘ pajrt. 

Eer en la vi& real tan aim.p&tfcxr c m o  61 se 
esfuena por w l o  en el emenario. Y no m so- 
lamente por NU atrawitin personal que uno lo 
q u i w  o porgue ea un hombre intersante,,&io 
porqne L calm admira,blement,e y 831 u ~ 1  grad0 
maXtmo el adjetivo de “genuMe”. 

I 

FUMEU‘R - .PARIS 
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P a  las Blu 
Tejidas a Palill 

Buntos Calado 
Ccmttwmos hoy la s&e de! nuestros.tejtdos a palillo que hmnos 

hiciado desde la ap&h de “ECRAN PARA TODOS”, y que tanta 
aceptaddn ha tertido entre nuestras lectoras. Los puntos q&? &nos aho- 
ra son Wualmente adecuados para blusas como para trajecltos de ni- 

. iiitas. ’ v. 

- 

N.o 17 

N.0 19 
2. y pares rcl rev&. 
3. 5d. (2j. Uv. 6d.) 

9. 2d. (2j. W. 6dJ 
11. Id. t2j. lv. 6d.) 

. lv. 7. M. (56. 2j. lv. 
9. ld. (&I. 2j. h. 2j. Iv. 16.) Id. 46 (2j. liv. 6d.) 19. M. (IT. 2j. 6d.) 

3d. (zj. lv. Bd.) 21. 5d. (IT. 2j. 6d.) 
11. M. (716. 2J. 1V. 2d.) ld. 
12. A3 rev&. Se replte. 







Prn-bCiOj 2 3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 3 2  ~ 

I- -N 

i 

man maroo para est= telas; ibasta con ’una mol- 
mplearse, en a ~ m m  -ones, la m/ma mol- 
orado la muralla. 

EN BREVE ESTARA 
EN V E N A  EN TQDQ 
EL PAIS LA QBRA 
MAS VALIENTE QUE 
SE NAYA ESCRITO 
a prop6sito de Ia t5poca, 

‘‘1925-1931”. 

4v tl 

Damw a continuacibn una 
pequefia sfntesis del indice 
de esta obra que causard 
sensacibn, disputias y pole- 
micas por las verdades in- 
controvertibles y desconoci- 
das que divulga. 

La Secci6n de Seguridad 
en el periodo de la dictadu- 
ra (Pesquisas y delincuen- 
tes; 10s supliclos; infraccio- 
nes legales, etc.). 

Carablneros y policias fau- 
mento de dotacibn; 10s nuevos detectives; an6cdotas; la vigilancia del Prfncipe 
de Gales). 

Don Ventura (intrigas; chismes; visltas de tinspecci6nn,). 
La secci6n Politico Social Internscional de Informaciones. (El cas0 de Anto- 

o L6pez Da Silva). 

Y esta es Is sfntesis de 10s prtnieros 4 de 16 cap<tulw en 10s que se 
‘en forma cruda v sin miramientos todw aquellos casos que nunca el p6bl 
explic6 y de 10s &ales se tuvieron en la Bpoca s610 ligeras y no comprobadas no- 
ticias. be muerte de Cwnte Martinez, de Jorge Araneda, Miguel Bay6n Flores, 
el cas0 de Casiniiro Barrios; la personalidad de Pedro Ledn Ugalde y Ias bromag 
que le hizo a la policia; don Juan Estebnn Montero; fuga de Ventura 
Manuel Salas Rodriguez; lrts violaciones de correspondencia, etc., etc., 
que el autor ha explotado en forma concisa y franca. 

Ey W e  nn libro amargo. Neda se calla en 61. El lector se sentlrh 
vece8 anonadado por el peso de 10s ahusos cometidos en la dpooa que 
ha dado bieii en llamar a L A  INQUISICION CHILEXAI,. 

D estampillas de correo. 
Pedidos de ejemplares sueltos se atienden contra envfo de $ 2.- en giro 

BUSQUE ESTE FOlUETO EN LIBRERIAS Y PUESTOS DE NVISTAS. 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE: 

“BIBLIOTECA ZI,G -ZAG” 
CASILLA 84-D. - SANTIAGO 

BE ATIENDEN PEDIDOS D S DE T 
CON DESCUE CIALFaS 
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almibar de punto con bastant 
T U R R O N  E M I E  Se arregla en una compotera 

crema abajo, en seguida castanas 
idas y pasadas por el ’cedazo, cu- 

briendolas con el betan y se coloca un 
momentito a1 horno para secarlo. 

Una libra de chanca 
ponikndole canela, cuando bien es- 
pesa se le agrega libra y media de mi’el 
de abejas. Cuando a1 volverla se vea el 
fondo de la pailsa se saca para dejarla 
enfriar. Se baten seis claras a punto de E A R R O P E  
nieve y se unen con la miel agreggndole 
un poquito de raspadura de naranja. To- 
do bien unido se pone a fuego suave 
pana que hierva un poco no dejiando de 

rope, una libra 
azIzcar, ocho claras de huevo. Se hierve 

revolver para que no se pegue. &e retira 
del fuego y se sigue revolviendo’ hasta 
que est6 frio. 

C R E M A  D E  N 
i 

A una taza de leche con cuatro o cin- 
co panes de azacar se le anade 12 nue- 
ces peladas y molidas, se deja hervir y 
en seguida se retira del fuego, agreggn- 
dole tres yemas batidas y dejando que 
se cuezan para formar lacrema. Las tres 
claras se baten a1 calor del fuego con 
tres cucharadas, no muy Ilenas, de aza- 
car, estando espeso el Betfin se une con 
ala crema y se sirve en copitas o en una 
compotera con tosbadas de bizcochuelo 

I 

alrededor. 

T u R R 0 N 1) E N A R A N J A 

Se exprimen tres naranjas en un’vaso 
y el resto se Uena de agw. Una libra 
de amlcar se hace almibar de punto 

naranja. Se baten seis claras como pa- 
ra merengue uniendolas con el almibar, 
se ponen a fuego Jento hasta que quede E C H O C O L A T E  
en punto de turr6n. Be le pone almen- necesaria cbn vai- dras peladas y Iigeramente tostadas. 

- nilla y azacar a1 paladar y chocolate 
ralbdo. 

Se baten tres o cuatro yemas con una 
cucharadita de harina de maiz, poco a 
POCO Se incorpora a la leche, hirvi6ndola 
a fuego lento, sin dejar de revolver. m- 
tando espesa se retira del fuego, va- 
cigndala en una fuente. y, estando frfa, 
se decor8 con merenguitos chicos 9 CO- 
lochndola nuevam,ente a1 horno para 
que se doren. 

el arrope con $el ‘azIzcar. Las clar 
batidas se unen poco a poco con el arro- 
pe; en seguida, se pone en una paila y 
se le da punto revohidndolo para que 
no se pegue, y, a1 sacarlo del fuego, se 
bate hasta que se enfrie, agreghndole 
almendras peladas y tostadas y un po- 

‘-grueso conjuntamente con el jug0 de quito de. anis. 

R E M A c A $ T A ~cif A s8 
Se hierve una taaa de leche con stzr5- 

car a1 paladar, vainilla res o cuatro 
yemas para espesar la a, se pone 
a fuego lento revolvi6ndola continua- 
mente y dejhdola de regular grueso. 

con las tres O cuatro claras se forma 
betan con media libra de amloar hecha 

D E 

CONCURSO LITERARIO 

&Ern& m cumto para el comulso lite- 
mrio de “MAMITA”? No elvide que %A- 
MITA” lo espera M a  el 31 de mame. 

Ga’nese @(>a 
Campre “MAMITX’ y encontra& en hs 
liltimas p&ginas las bases del Concurso 
Giterario para escolape~ y recuwde que 
hash el 31 de maxw espera “MAMITA” 

su hennoso cwnto. 

aunque tenga ust 
exporierse a1 sol. 
carse suavemente 
de Crema de m 
mendras Hinds antes de 
empolvarse, se protege el 
cutis y se conserva s‘em- 

re, claro, terso, juvenil. 

CIZE 

A Ud. le canviene ha 
@j@ Pu 

sns avisos en la 



1 
L 
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iM, M. R. A bass de Etar compusato etanico 







,de gravedad B dos extras, o como en I 
&in novedad en el frente,, mdonlde a1 

TOSO esfuerzo fZ&o cada diu. detenerse la filmaci6n de h famosa 
(Fato MtWO-GUJdWP-MWW). escena del ataque @ la bayoneta, se 

vi6 que habian resultado veintid6s 
lfcula parece salir siem- Las peIfculas guerreras-- de las guna Ilandra Brida o entre monta- 
e y airom, signifkan que tantas hah.sido fillmadas en Ho- fias, 10s t6cnicos del estudio prepa- de gravedEvd9 

chas veces golpeS, kttithaduras Y Ilywmd - sm miradm con horror ran el ctcampo de bat&lla,, enlodan- que lo’ cornparsas habfan pues- 
accidentes. El de adobless que por aquellos que deben tomar par- do la regi6n por medio de grandes 
reemplazan a 10s actores PrfnCiWles te ea dim, pues ya saben que sig- cantidades de agua. Llegaido el @tar- En infierno’ tam- 

correr riesgo alguno, babiendo ocu- famoso piloto AI Wilson, que ha sf- 
‘do el tdoble, de cuanto astro ha fil- rrido a,guna vez 4~~ tal:les dobles ha- rros en trincheras sirnuladas, per0 fin de filmar durante la noche - 

yan pagdo con sus vidas el haber tan perfectas Y tan terribles coma Pues casi siempre las escenas de we- rndo en Hollywood pelfculas de 
&opt&do una profesi6n tan peligro- las que hub0 en la altirna rra son nocturnas pana darle mayor aviacibn, habiendo destrufdo 34 avio- 
sa. Per0 asf como en esas oportuni- tragedia. Y comienzan 10s ensayos Y nes durante sus ayenturas aeronhu. 
dades no son 10s verdaderos artistas a~gUngS millas de Hollywood, en al- hego la filmaci6n; POI’ media de ticas, simu]6 una caida de la.cua1 61 

terrlbte carac te r fmn de L m  Chawy para la dnta: “At Oeste de Zanzibar”, le significaba ?&?I dolo- 

hwidas7 de la‘ 

to en la labor* 

&% BstoS, en muchos casos* de nifican dfas y nmhm de vida de p+ decer, arriba a1 la cmpafifa a bien ’Os 

- 
Generalmente, en algrin terreno a 





Atacando con ametralladoras. explotando bombas &e @lvora junto a ellos; a cada instante, 10s extras c m e n  pe- 
Eigras semejantes a 10s del $oldado en la guerra. 

(Fato FWt National). 

en cada escena de peligro y que el 
astro no puede negarse a ello. 

Una de las catfistrofes mlSs gmn- 
des que han asolado a la industria 
cinematogrhfica fu6 la del barno 
<The Viking,, durante la filmmi6n 
de escenas para la pelicula del mis- 
mo nombre. Un muchacho de Alas- 
ka, llamado Varick Frissell, habia 
venido filmando, durante 10s filtimos 
cinco afias, algunas interesantes pe- 
Ifculas de viajes y aventuras por,las 
heladas regiones del norte; su habi- 
lidad y su talent0 artistic0 le hicie- 
ron encontrar en New York un ca- 
pitalista que ofreci6 armar un Wco  
que subiese hasta la3 regiones de la 
pesca de la ballena y la caza de fo- 
cas, para filmar aIIf una interesante 
cinta hablada, de argumento. La pe- 
lkula se hizo, dirigida por Friml’I, 
y la expedici6.n volvi6 a New York. 
decidiendose, una vez trabajada en 
10s IaiboTatorios, salir de nuevo pa- 
ra repetir algunas escenas imper- 
fectas. Y estando en esa laibor, 
mientras un pelot6n de hombres 
filmwba hacia el banco desde un hie- 
lo I‘iotante, la embamaci6n revent6 
debido a una expIosi6n cuyas causas 
se siguen ignorando, pereciendo 22 
hombres, entre ellos Varick FrisselI. 
La cinta, que se llama a:llrhe Viking,, . 
se ha estrenada hace poco c m o  un 
homenaje a la memoria del desapa- 
recido. 

Hay rtctores que tienen fama de la 
constante mala merte que les per- 
sigue durante la filmwi6n de sus 
pelfcdas. Tal e5 el cas0 de George 
O’Brien que ha sufrido m8s de quin- 
ce amidentes de cierta gravedad, dis- 
lochndose das manos, rompi6ndose 
un pie y hasta caushdose heridas 
graves en la cabeza. Afitualmente 
George filma la cinta <El alegre’ 
bandoleros, teniendo a Conchita 
Montenegro como leadingdlady, y 
ya ha sufrido en la primera semana 
de filmacibn, dos accidentes de cier- 
ta importancia. El primer0 fu6 un 
silletazo en la frente, caushndole una 
herida incisiva de dos Dulpadas du- 

camino en pendiente y simulax un& 
apatinadas en una curva peligrosa, 
George O’Brien se neg6 Q ser reem- 
plazado por un doble, pidiendo, e m  
si, que en vez de llevar a Conchita 
como el tema exigia, un muchacho 
cualquiera 3e disfrazara con las ro- 
pas de la estrellita. La escena se hi- 
m, y la patina& fu6 tan violenta, 

que el cmhe vok6 sobre un costado, 
stropellaado y dwtruyendo dos de 
las c h a r a s  filmadoras, las que, por 
suerte, habian sido aibandonadas por 
110s operadores en prevbi6n de lo que 
podia ocurrir, de.j&ndolas en fun- 
ci6n elktricamente. O’Brien result6 
herido en un brazo y en una pierna, 
a pesar de 10 cual una hora mlSs 
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tarde y una Pez reparado el automb 
vil, volvi6 a repetir la hazsfia en 
forma spl6ndida. 

Todos recuerdan siempre en HQ- 
alywood el cas0 (de Harold Lloyd, que 
aiios atrk,  cuando era un simple ex- 
tra, perdib dos dedos de la man0 de- 
recha en una explosi6n durante la 
filmacibn de una pelicula ohica ,  
recibiendo por ella una Wens in- 
demnizmi6n en dinero. Estos casos 
haicen que 10s estudlos eviten en lo 
posible 109 accidenkas, temerosos de 
10s juicios de indemnizwi6n que 
siempre siguen, siendo obligaci6n le- 
gal del praductor mrrer con todog 
la gash que dmande la curaci6n 
del artista, m8s la indemnizwi6n 
por el tiempo perdido o el dafio cau- 
sado. Rsi ocurri6, por ejemplo, a 
nuestro compatriota Tito Davison, 
que filmando escenas exterlorm de 
la pelicula <La gran jornadaa, ca- 
y6 del gran Carlo que manejaba en 
las escenas en que la earavana cru- 
za el rfo, sufriendo la dislocacibn 
de una rodilla. Los estudios de Fbx 
se ocuparon de hacerle atender y cu- 
par, &Iig&ndole a seguir un delicsudo 
tratamiento hasta que un medico le 
declar6 bueno y sano. Per0 hay 
tambih esfuerzo y sacrificios que no 
se pagan; en la misma cinta, la es- 
eenm que debi6 filmar a oaballo y 
bajo una lluvia torrencial, le caste- 
Ton una semana de cama, asi como 
en <El presidio, y en aLa fuerea del 
querera, tuvo que recibir, de manos 
de de Landa y de de Segurola, sen- 
dos golpes en la mandibula, no rnuy 
agradables por cierto.. . Per0 un 
buen artista fiene que estar dispues- 
to a todo, p u e ~  ya pas6 la Bpoca en 
que 10s puiietazos se sirnulaban. Boy 
hay que pegarlos. 

William Boyd ha sufrido numeto- 
sos percances en su carrem cinesca: 
en cierta ocmidn estuvo tres horas 
sin conocimiento a consecuencia de 
un dernunbe entre cuyos escmbros 
debiii permanecer. Hme ya al@n 
tiempo, en 10s wtuslias de First Na- 
tional y cdurante la filmwi6n de la 
pelicula <El l&tigo., de Richard 
Barthelmess, una diligencia de la 
6poca colonial que lbgaba carghda 
de artistas, volc6 en un recod0 del . 

- -  
ranee IS fi’maci’n de una 
pelea con Otr0 de los &Ores 
Darto. Y Iuem. una tarde en que 6e 

de ~ l e n o  de lodo, sufriendo la lluvia y el viento artificiales m&s terribles que 10s de la naturalem, ~ O S  actores 
re- que hacen petkulas guerreras pasan terribles horae de trabajo, como George Bancroft en “El podercrso”. 

t̂rata,ba de %ajar en autolm6dl un (Fato Pmunaut) 
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pretacidn interesank. En ese senti- 
do, nada IPQS digno de ser recordado 
que 10s esfuerzos de Lon Chaney por 
realiear a la perfecci6n sus mara- 
villosas caracterizaciones. Largos 
meses tuvo su vista irritada, corrien- 
do el riesgo de perderla, como con- 
secuencia de la hoja de celuloide 
que 5e hacia colocar diariamente 
delante de la pupila para filmar las 
escenas de <<El jorobado de Notre 
Dame,, resultando m6s adelante con 
una enfermedad cr6nica en las co- 
yunturas de 10s cdos y las rodillas 
como consecuencia de las muchas 
veces que se 10s hizo amarrar fuer- 
temente a1 cuerpo para simular un 
brazo o una pierna cortada. Victor 
Varconi sufrid tambi6n igual mqr- 
tirio duran6e la filmaci6n de <<La la- 
dy divina,, y se cuenta, adem&, el 
cas0 de John Barrymore que Ilora- 
ba de dolor, soportando el sufrimien- 
to solo por el mayor triunfo artisti- 
co, cuando estaba filmando ctLa bes- 
tia del mar,. Sus ayudantes-le ofre- 
cian desatarle la pierna para que 
descansara, pidiendo 61 que no lo 
hiciesen y que apresurasen la fil- 
macion de las escenas, produci6ndo- 
se precipitaciones y confusiones a 
fin de acortar en lo posble 10s do- 
lores que el artista sufria. Boris Kar- 
loff, fillnlando hace poco CFran- 
kenstein,, pasaba horas enteras re- 
costado a espaldas del set, neg6n- 
dose a beber o comer hasta tanto no 
se terminasen las escenas del dfa, 

beza era tan terrible que le produ- 
cia un enervamiento nervioso deses- 

atset, construido en el estudio, resul- dias una caida Semejante, PrOdU- wyn-Mayer, sfendo para ella doble- perante. 
tando ocho heridos de gravedad. Y ciendosele una Parfblisis instanthnea mente doloroso, pues pone en peli- He ahi c6mo el representar sobre 
cuando el director Fkjos estaba diri- en ambas Piernas, We POr Suerte le gro su constante afiCci6n a1 baile, que la tela escenas que, cuando mfbs, 
giendo las primeras escenas de <La duro solo Pocas horas, habiendo des- fuera su antigua profesih. muestran cierto heroism0 en los in- 
Marsellesa, desde una plataforma aprecido totalmente. Joan Crawford Y fuera de esas tragedias del set tdrpretes, cuestan sacrificios de vi- 
colocada en 10 m&s alto del decora- ha tenido tambi6n la mala SUerte de que el p6blico ignora casi siempre, das J I  esfuereos sin cuento. Y es que 
do de la iglesia de Notre Dame, en dislocarse treS VeCe.5 el tobill0 dere- existen a6n 10s sufrimientos fisicos la gloria cinesca, cOmO todas las glo- 
10s estudios de Universal, vinose aba- cho durante la filmaCi6n de PelkU- que 10s actores especialmente sufrimientos y has- 
jo, cayendo a tiema desde una ele- 'las en 10s estudios de Metro-Gold- afrontar para conseguir una' 

H e  bqu2 una escenar de ataque y bombardeo para h cinta "Sin novedad en el frente"; sismpre resultan en d l a s  pues el make-up de su cara y su ca- , 

algunos artistas o compursas heridos. 
un'vmsal) 

vaci6n de m8s de treinta metros y 
sufriendo una dislocaci6n en la co- 
lumna vertebral. 

Hay tambi6n casos de enfermeda- 
des adquiridas a consecuencia del 
trabajo cinesco. Tal es el cas0 de 
Edwina Booth, la joven y rubia 
t6rprete de Trader Horn, que 
hoy dia, despu6s de m&s de un 8fio 
de haber regresado de las selvas 
africanas donde permaneci6 ocho 
meses, sigue sufriendo de fiebres pa- 
l~dicas intermitentes. Duncan Re- 
naldo, su compafiero de fillmaci6n, 
fu6 aplastado all6 Por la pata de un 
elefante, per0 felizmente las heri- 
das que sufriera no revistieron gra- 
vedad. 

Las caidas de caballo son muy c 
munes. Seria intermin@ble cont 
las veces que cow-boys de la tall 
de Tom Mix, Ken Maynard o Tim 
MC Coy han sufrido aocidentes de 
consideraci6n. Per0 hay un cas0 m6 
doloroso: la estrella sueca Anna 
Nilsson cay6 del caballo que mont 
ba mientras filmaba una cinta a c 
mienzos del afio 1929, dislochndose 
la cedera y quedando en tal estado, 
que fu6 llevada a Europa para ser 
atendida en su patria por un espe- 
cialista. Dos afios y medio ha de- 
morado la convalescencia de la ac- 
triz, que acaba de regresar a Holly- 
wood a reanudar su largamente in- 
terrumpida carrera. Joan Bennett 
ha pasado tres meses en un hospi- 
tal por la dislocaci6n de un hombro, 
a1 cam del caballo, a1 filmar una 
cinta para 10s estudios de Fox, es- 
tando ahora, apenas convaleciente, 
tzminando esa pelicula. Y Bhrbara 
Stanwick sufri6 no hace muchos 

, 

' 



Millonario y dichoso, Richard Bar- 
thelmess ya casi no puede acordarse 
de que ai el cine no se atraviesa en 
sn vida, habria ado probablemente 

un, humilde empleado. 
(Fato FWst NatJoml). 

i Cuhntas profaionales, r- 
cianbes humildes o empleados de 
mostraidor o modiskillas se ha roba- 
53 el cine? ~Qui&n podrfa deir qu6 
habrian Ilegado a ser en la vida 10s 
astros y 1% & r e i s  rm&s faznosas 
de HoUywood, de no h&er venido 
a dar a la prafcxsi6n que les ha hs- 
cho famosos? Ek dificil dwirlo: hay 
quienes, aE contar sus vidas, dicen 
que, de no haber atbramudo la cane- 
ra teatral o la cinema,togri%fica, hu- 
bie5en continuado sus estwiios rcq- 
gular=. Algunos habrian sido a&&- 
m, etros abogcudos; aquehs em- 
pleadas de cxficim, y simples 
dueiias de casa ocupadw en 10s que- 
haceres doonWcos de vigFar la co- 
mida dd  espm y la liimpieza de 10s 
nifios... Muchos de 10s favoritm 
de hey, ocultarudo en parte lo hu- 
milde de sus origenes, no dicein se- 
gummente que de tic tomarles de 
la mano la diosla de la buma suerte, 
serian hoy dia huJnildlsimos opera- 
rios, sirvientes y hastz .sohdaldF de 
fortuna. Pwo, en cambio, tenienldo 
en cuenta el tipo fkico de cada un5 
y desprerudi6nlddeis de la aureola de 
fmna y simpatia de que Ye ban ro- 
deado en la pan’tailla, tratwos de 
pensar en la prdesi6n que les “cua- 
draria” a mwhos avkos y a mu- 
chisimas estrellas, de no estar hoy 
en Hollywood dmfrutanldo de sus 
opiparos contratm. Poque nu ca- 
be duda que todo el mnndo tiene 
cara de asi c m o  hay 
samejant n gesbos y ex- 
presiones de phjaros o de animales . 4 i c h o  est0 con la m& sana inten- 
ci&n del mmdo.. ., - a d  b y  atrm 
que tienen rtipa de Iddteminada pro- 
fesi6n. No es muy escaso el caso, 

de politicos con mra 

nu&ra6 -re- 
La incitante Lupe Velez, con su simpdtica carita de regalona y penden- ciera.. . 

(Foto Metro-Wdwyn-Mayer) . 

William Powell, parece hoy dia un 
gentleman extraordinario, pero le ha 
costado muchos afios de prdctica 
pulir su tip0 y conaertirse en el de- 
licado actor d e  saldn que es ahora. 

hoy dfa. en la catx?goria &lax, Jor- 
ge Bancroft. y WaUve Beexy hu- 
biesen sido dw rnagnnrfiuras carnicie- 
ros de barrio en cualquiera de nues- 
tras ciu’dades, tal y m o  son 10s 
que nos venden el diario puchere- 
te: golrdiflones, aleqes, mguineasi 
y con ci,erLa tzndemia a las ma ld  
pulgas y a w r  el cuohillo en un 
cristiano en vez de en un b e y .  En 
mmbio, y por cmk-asrte, William 
Powell y Clwe Brook habrian tra- 
tado de astar simpre en el mejor 
ambiente social, dtemlando con la 
aristocracia. De 10s dos, el segm- 
do tiene caxa de no perterwer a 
ella: el prirnero, tan d e  a& clymo 
feo, nos da la sermw.9% de mas 
hombres aud-’ que se m e m  en 
10s salsnes sin Uemr muchos +-&e- 
cedents y que se casan con una 
muchacha rica y bonirta, que, en 8s- 
te cam, =fa Carole Lambard, aun- 
que Carole, sierddo tan intermante, 
tiene una cara dmasiiawEo. picapma 
para parwer una mach-a de so- 
ciedad. 
bablemente, due% de un cabaret; 
uno de e5os f- vestido con un 
traje a cuadros y con el pur0 en la 
h a ,  cobrando car0 a 10s clie!lutes 
por un vino falsificaida y pagando 
poco a las bailaxinas que enrtretu- 
viesen a la concurrencia. Victor Nc. 
hglen, su crpstrnte comgmfiero de 
pe l~u la s  hubwe sudo, c u a o  m&s, 
un pe6n carrehero (9 un trakmjador 
de las salitreras.. . Lewis Stone tie- 
ne cara de hombre de negocios de 
la categoria buena, e.$ deckl Cte las 
que no expilotan pr6jimo con 
operaciones de balsa.; en caanbio, 
Uo1phe Menjou se nos figura un 
corredor de Bolsa de moda entre 
las damas de la primera sociedad, 
tan falta de mfipulm c m o  s&ra- 
do de trajes, a la pesca de una ope- 
raci6n afortunada y de una viuda 
con dimro. 

Janet Gaynor, con su ca.riit% in- 

EYkiW LaWe h%b& SidO, pro- 
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significante y su porte idem, hubre- knmior de Ijbm, hmilde, cle paah- 
se sido la maiS h u m m  de la8 COS- 16n sumi& y bwiga en fomacibn, 
teras ‘del barrio r n b  hmilde: de una casa maymkta, a y i a  ilmi6n 
Joan Crawfomd, en cambia, ti@ne to- m&s grande f u e s  caaaxse c ~ l l  unB 
das las hechvras para mr “la flw damm oom visos IarktwFAtbs, per0 
del barrio”, la muchacha con Perso- teligenbe que el, viuda de un co- 
nalldad, de quien 1% cmadres rmel retiraGo y v + r m  suya: una 
cuentan muohas CW, que da siem- drtlmia con v w  a.rlstocr+ticos, peso 
pre que hablar y que un bum &a venida a mews, e o  as1 como po- 
desaparece del ambiente hurlnilde pria h a i r  sido Pola Negri de no 
para reapaxecer m w s  miaS tarde Uegar a estrella cinema. 
convertida en la wn&a de aWn &Wta pensar lo que habrla da- 
millonario divonciado. 6Y Greta do que hablar a sw parienbes Glo- 
Garbo? GTeta G a r b ,  sin make-up, ria, Swanson, viviendo en una ciu- 
mal peinslda y con un traje Vieh la dad nuleisltra, sw8indde l a  lengrua 
padrimos enooncrar p m  las W s ,  10s novim eleghdcs p w  sus padres y 
con un mf50 en brazm, pitliendo 11- arranc4Mwe por mciuna, de la ta- 
mom&, como esas mujeres desgrefia- bla con el chaufdeur de una fami- 

Richard Barthehess hbrh lle- 
gad0 a wr, con mwho esfuemo, el 
He aquZ a Buiiter Keaton tal y como 
habrda sido, de no &gar a astro: ci6n que la de Iwtbrabotas o vende- 

un humilde vendedor callejero. dor be diztrios. Dou~las Fairbanks 
pap&, cabrizo y at,&ico, seria uno 

(Foto Paramount) 

en su gesto romdntico, en la forma 
de su bocu, e-n toclo 6Z, la expresih 
sofiadora y lejana de 10s comedian- 
tes de todos los tiempos. De m ser 
actor de teatra. . . Vilches no habria 

tenido rm&n de ser. 
LEA USTW E5T N’UFSTRO 

flwo de hilo de OT’O SObl++f3 la8 Oa&- 

ras, eon una haciendo mu?chaoha nh-uerarr; rubla de y trawcio fornhda. LA NUEVA GENERACION 
bonilta, per0 un PO mgslouim par mlywcod w;t& xpleto de 
el excem de m~scul~os, ni m&s ni muchachitas y j&vmms que menw Qu,e D m ~ b h y  Malckalll. 

Ma.rie DESEICT regentaria una ca- --< ~ ~ l ~ ~ ~ $ u ~  m%,$ y”::; 
de pensi&n, teniendo las conti- nu&s r e y e r b  con tois muahwho’s W A h  la wtehci*n ci- 

&udimtes que no le agaibain b IIBUUI*~* m ~ a n t e  8%’ 
mQngJafidaJd y p r o t ~ ~ t d L  10s ber q u n m  ‘0111, de d** vi- 
m4lido;s “ibis%ques” a la hora d 3  mnh - m@wm la mmrda. Es pwible que en la. nus- rumper el MQ que pare)re 
rn de pemibn Charlie Cwplin radaxr a la & & capitlal a& cine. 

Lea NUB vidm y ma 8UB re- fume el pobre mom de 105 mamda- 
dw, retado tad0 el d L  por la duefia 
y mibiendo pa+daa de la tsatos~ 
quianos en un sitio muy oarnaso. 

Lloyd, =ria, poco m& 0 A~demb: a b m a f a + I n S O r -  
m n m ,  lo misano que ha &do SObl’e IIlaCbtlKS %nOd@ mtm 
1% pant&: un vendedor de tienda, ‘ ~ E I  ‘ ~ ~ l * a ~ * - N ~  
-tank MIW, y en cuanto a BUS- ’ P M W ~  *. 
ter Keaton no lo p ~ e m o s  hxwnair 
11egamio a m&s en&m!WaSla P&- 

(Fato VWhes Prd.). . PROXIMO NUMERO : 
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POR - CARLOS BORCOSQUE 

&ta m . 2 ~  actriz extranjera a quien Universal considera "urn mezcla de 
Wda Garbo, Elissa Landd y Marlene Dietrich". )All& ueremosl Pero es 
bonita, v i m  de V i w  g se llama Tala BirelE. El abrigo de chinchilla que 

lleva puesto, vale 35 mil d6lares.. . 
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aracter I P Q ~  la Esc 
. REPRODUCCIQN Curso prActico de Grafologia 

por et .prof. Leopoldo Alt (Continuacih) PROHI BlDA 
- 
La clari&ad.en la escritura se relaciona tam- 

bien con la claridad de pensamientos o expre- 
sionw. 
Se comprende sf, que la persona acostum- 

brad& a escribkq con clarldad, en el sentido de 
ordenm met6dicamente las palabras, las dishn- 
cias entre ellas y entn? las linsas, de un modo 
que el aspect0 general del escrito, drezca una 
ordenada y perfecta vision, es porque en su 
mente bmbit5n tiene orden y claridad. 

B t e  orden puede referirse al pe?sum!ento 0 
& la maneTa de espresarse y puede significar asf 

ridad en un grafismo no ha de significar siem- Bhety Vdsquez.-IntelectudiM despierta, pe- 
pre inteligencia, tampoco la confusi6n signiiica ro con un CaraCter poco disciplindo. 
espechhente una cualided de pensamiento, si- Canto por no Ilwar.--Naturt%kZa sencilla y 
no que repmsents una loma y metnera de ex- sincere. PensKllienbs muy vivos. Anhelos insa- 
presarse. tisf echos. 

Tenemos un ejemplo en el gran filosofo xal& Marta Bibiana.-Persona juicim, de @en Cr l -  
cuya escritura es muy confusa. Nadie podrfa ne- terio, aprecb la correccibn y buen modo de 
gap la elaridad de sus pewmientos, per0 121 comport%%e. 
que trate de leer sus textos we encontrarh lUeg0 Desflusionada.-eria, correct& y puntual, mo- 
con grandes dificultades para compreader SUB desta y seserveda. 
largas y complicadas frases. Por consigufenk, Aimar Somar.-EnBrgica, decldida, no admite 
podemos decir que la confusi6n, en este Caw, contradlciones, y no hace concesion~. 
significa poca claridad en la expresi6n de 1- Morochita.-I3astante nerviosa y no vive en 
ideas. fContznuardi). armonia con los dem&s. Se considera aislada c 

incomprendldet. 
Mari6n Mau1lZn.-De f k i l  comprensibn, viva Respuestas imginacibn, ocurrente, amiable y siempre de 

buen humqn. 
Hernando Arroyo.-Muy reservado, aficionado a 

la filosoffa, vive m&s en sus ideas que en 1~ rea- 
lidad. 

Diony.-No dmuptra  lo que es intimamente 
Le agrada discutir y tfene el espiritu de con- 
tradiccibn. 

Gretta,-Se dfrige m4s por su razbh que por 
sus sentmentos, ambiciona dominar y es muy 
caprichom. 

Dianora-Un ca,r$cter firme y bien definido, 
sahd re- Obra siempre por principios dettemimdos y 

cumple lo que se propone. 
servrtda y poco comunicativa; con h4bitos de 
economfa. 

Porteiia.-De mucho temperamento y con po- 
c& dominaci6n de si misma. Muy voluntmiosa. 

Colegiala de @os ver6es.-De indole franca y 
natural, dgo  impulsivsc y vehemente. 

Barney.--Es inteligente y sagaz. %do y pro- 
tundo en lo que ambicionrt. Siente la necesidad 
de asociarse y relacionarse, pers no le es f&cil 
encontrax personas que estime de su confianza. 

Addy.-Muy energica y activa. Es exigente y 
a veces violenta. Am& la independencia. 

Ramiro Pons de VaL-Un hombre rnuy CUltO, 
de Clara lbgica, con dotes de o v e r ,  Mbil 
y diplomhtico. De tempvamento tranquil0 y jui- 
cioso. Bastante sensual. 

In1ach.-De buen cora6n, con buenas inten- 
dones, desinteresada. Intimamente basmk in- 
tranquila y nerviosa. 

Adria Silga.-Muy eXaCta y cOnCit+nZUda. Sen- 
tido estktico bien desarrollado, se preocupa de 
loS detanes. (LCorta de vista?)- 

s e ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l e  Y delicada. 
mismo ubstr&cZ6n, por Io cual d e d U C h O 6  aquf, 
que la ciarid& puede kner varim significacio- 
nes. 
samientos a que nos referimos, que puede ser 
una de las causas para escribir clantmente, no 
se debe confundir con la 16gica o con la inteli- 
gencia, a pesar de que en la prhctica, en la myo- 
pia de 10s casos, son las personas inteligentes 
y de 16gica, - las que escriben con claridad, 
existen escrituras cuyos rasgos demuestran que 
se trata solamente de personas con pensaden- 
tos ordenados pero de poco valor intelectual. 

Igualmente se encuentra claridad grhfica .en- 
tre 10s buenos oradores, entre 10s que tienen fa- 
cilidad de palabra, pp4ctica y costumbre de es- 
presarse en forma comprensible. 

Sabemos bien, que 10s discursos, por lo gene- 
ral, es un& cuestibn de habilidad cos.umbre poldo Alk directamen- i que no en todm 10s casos s i g n i f i d  una men- 
talidad superior. Lboval.-hfuy sociable, comunioativo, buen Con la ktra na-1 de te* a Casih ndme- 

ta y por lo meBos unos der6 pmferentemente. que es la abst,Yaccih, se encuenera muchais ve- 
oes en escrituras de p v n a s  que piensan en Gitanita Triste,-RmWVada, alga indeoisa, n@ 15 renglaes, El ink- Las consultas deben 
forma abstracta 0 que tienen siempre Ocupacio- le agradan las difjcultades, econ6mim. -0 indicar venir aoompafiadm de 
aes puramente mentales. Es por est0 que en la La vo1uptuosa.-De buena inteligencia, tempe- su edad a p m d a  9 UN CUPON. 
mayoria de 10s escritos de sabios, matem&ticos, namento intranqullo. Mluenciable por immiones su firmar con 
fisicos, etc., encontramos bastante claridad. y sentimientos. pseud6nlmo y airigir IgUalmente encontramos escrituras ClaraS entre Joan Arrow.-Es lexigente y poco a.da+ptable ,a a revis- 
personas que viven en un mundo imaginario 0 Anhela dominar. Es porfiada. 
con ideas mug abiadas de la redidad. Rosa 0vallina.-Necesita perfeci0na;r mucho indicando* adem's* 
LA CONFUSION.--Es comim a las personas su carwer para llegar i& c0n-k 10 que per- en el sobre: (4% CA- 

de pensamientos poco claros o de ideas confu- sigue. Actualmente le falta concjlencia de si mis- RACTER POR LA ES- 
$as, escrituras cuyas letras se aLrOWllai1, esPe- ma, energia y alegria del trabajo. CRITURAu. 
cirtlmente en las prtes inferiores con laS sulpe- Las tres C. C. C.-Dispone de energfas y de Las personas que lo 
riores, de manera que lentre b S  lineas no se We- vitalidad poco acostumbradas a su &ad. Activa dawn, pneden dfri- 
.sentan claros y entre las palabras las distan- y emprendedora. De car&cter franco. girse al prokmr Leo- 

Kettis.-Un tempemamento lento. Poca domi- 
rtgcibn de si misma y ea irritable, 

Ea necemio &w&ik, que la claridad de pen- Venus Urania.-Seria por tempramento, re- 

1 
1 
, 

-- 
La escritura debe sev ne intereses intelqctuales y tiene ideales. 

cfetble, no siempre sincero. 
De semejante manera, la. tercera, significaci6nn, oonservadm, no rnuy finme de casicter, influen- c d a  PerSOna, tin- ro 60°19 @en *as 

dADELCACE DE 
ESTA MANERA 
i\'n impnrta el quc sea Vd. mug grueso 

o e1 que le die8uste salir y paseear un par 
de kilometros-si tomara mcdia cucha- 
radita de las de cafe de Sales Kruschen 
, (31.R.) en un vas0 de agua caliento 

todas la8 maiianas durante 30 dias. 
Sc encontrarl tan bien, tan energico. 

y el deseo de actiridad serl tan grnnde 
que disfrutari inmensamente en un 
paseo diario dq rarios kilometron 
desterrando poco a poco la obesidad. 
E3 natural que pregunte por qui. {as 

Sales Kruschen le harln opernr estc 
gran cambio. 

Porqiie Kruachen e8 una combinaci6n 
CIP Ins seis sales vitalisadoras que la 
Nniiimlran diccque debe tener el cuerpo 
pnrn qiir rnda brgano, gllindula y 
t w r m  YP cnnserven en buena salud. 

Mrentms Vd. adclgaza estariiganando 
Pn energis, en vitalidad. en ambici6n. 
Su piel srrl mris transparente y RUS ojoR 
resplandecertin con la buenn sahid que 
Kruschen prnporriona. La vieja y 
c6niodn butaca no le serri recordad8 
puen Vtl. desenni estsr de pi6 y hariendo 
a lp ,  y dinfrutark en el trahajo, nrtivoe 
wrreos, v ' dormirA profundamente. 
hder t i  1k obesidad y probablemente 
vivirh murho mns tjetnpp. 
Bwc: SnIeri de sodio, potasinpmagncsin. 

Rtrmunlnntc tn lhlle R V. PRffiuTIfR. 
I.dwratoria Londmr, Viip.nlr0. 

Dirh asted sf nsa para te ib  sus canas 
Is AFAMADA 

~ 

b que en algunos minntos devolver& 
a su cabello o bigote el color natural 
de la juventud, sea en negro, castaiio 

obscuro, castafio o castafio clam. 
De precio econbmico, en venta en. to- 

das las Botifcas. 
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Hun sido numerosos los trabajos que ssta Direccidn ha &bf& leer y que w t a b a n  al premio de poesia 

gel m s  de w m .  Sin embargo, y despue’s de caviladones n u m s a s  entre los ’poepnas “La Niiia Enfer- 
ha” y “Capitan”, nos henzos decidido por dste 61tirn0, que tiene la gratia die su sobrz‘eW y su sabor 
a dktancias y tambidn la b7revedad gue h m o s  pedido a 10s poetas que COlabOTUn en  “Emun Para To- 
dos”. 

Las otras poesias que pubticarnos en esta pdgina son hmmas y significan ademds, un bello anticipo de 
lo que sus a u t m s  m e -  maiiana praducir. Recibnn eEEos uestras felidtaciones sinceras. 

E n  cuanto a1 poeta premiado, Sr. PohEhammer, le r o y a ~ m s  pasar por nwstras  oficinas, 0lOnd.e se 
le entregark el vale que Ee day6 dererho a viedid docma  de fotografias en el. espl4ndid.o es tud0  & Ma- 
Eina La Hitte, Wuhrfanus 545. 

L A  P Q E S I A  P o e m a  
e=!!!!? 

iC a p i t B XI! 

Be W-ib a mi pax0 Is, sombra de la nwhe ’ y un pudado de estrellas rod6 por el camino, 
iba alegre pensando que te he querido siempm 
Y a b  nb SP tu nombre, ni W sakes el d o . .  . 

( A  m.i pnrtre!) 

Con la mga inquietud de las distancim 
se mwfa mi barca. 
en el puerto lejano, que ahogado de estrella.5, 
~610 aguardaba el dba. 

Caracoles de luz, de viento y esperanza 
las velw de mi barca, 
co rn  un loct, y callado cmpa,nario, 
jugueteaban en mi ansia. 

Luego tli, capitb, que ya cansado 
de sen€ir lejmwia en tus pupilas 
y en tus braios distancia, 
t e  acevxrte a las rutas intranquhs. 
y me dijiste jand-a! 

Yo te rqh-6 un instante, 
y en &%e instante comgrendi tu anhelo 
de etiernidad, que sa prendi6 en un bess 
para que mi alma se tornase errant? 

con un cantar de luces como gui& { un ksoro de sol, que 10s caminos 
rajeron’ Hasla el mar, jebrbrlo de luc~sf 

Per0 tli, capithn, no me dijlste 
que el dfa no era eterno, 
y en 61 dej6 mi ruta de ilusiones 
y sin querer te traicionh el deseo. 
j Perdona capitb ! 

Y parti a la deriva 

YORGE POHLHAMMER O.-(Santiaga) 

. L a .  n i f ia .  e n f e r m a  
La nifia enferma r l e  dulcemente. Sus-ojos 

miran, par la ventma entornada, el follaje 
de 10s krboles ebrio de primaver&. Su a b  
es como uri mplandor volcado en a! paisaje. 

Se esparce por sus venas la m&sica de seda 
de la tarde cruzada de vuelos y de trinos. 
Junto a su dlwmpam susurra la arboleda. 

Devana el sol su ovfllo de or0 por 10s caminas. 
La nifia enferma Ilora, dulcemente, en silencio, 
mwue su solednd la embriaga como un vino. 

En el viento via,jero se diluye un mensaje 
de la verde campifia, de 10s montes y el cielo. 
Ella cima 10s ojos hlimedos de tfiteza 
y en su alna desvalida tiambla el ansia de un vuelc.. 

Easan las horas lentas. El cielo se empurpura‘ 
y 8s una gran hoguera mamvillma que arde 
alzando arquitecturas dedumbrantes. La nida 
siente que en su tristeza, tambien muere la tarde. 

* y la nifia, wfiankio que est4 buena, ae duenna, 
mi q f r i t u  desnudo, caminan3o e n  puntillas, 
ir4 a besar la frente de la pequefia enferma. 

celeste de 10s suefios, mi coraz6n y el suyo, 
ebrios de luz y vuelo, como dos maripom 
libres de su capullo 

b 

Slente en su corazCln una nostalgia mma, 

Fuecra hay algarabfa de p&jarm y nifios. 

~ 

Cuando llegue la noche mecedora de angustias 

Luego, jugando y rfendo, st? irth por *la pradera 

OE%XR CASTRO Z.-(Rancagua). 

iUm espemnza mfa y una mirada tuya,!. . - 
(S6lo la noche sabe cu&nto he pensado en eso.. f 
iNo tendrfa un’encanto mi vid& sin tu gracia 
y todas mis palabras volarfan d viento!“ . . 

fs Por eso que dempne te wrlcio Ilorando 
Y el imposible cae como lluvia en mi senda.. . 
iSi tus oJos ojos fueran preludio de mi canto 
la nmhe ocultdtria temblando sus estrellas! , . . 
y sin saber tu nmi‘bre lo llevo entre 10s labios, 
mientras voy wmo smbra que se alarga y se mece 
ba4o un sol de verano, todo risas y cantos ... 

Que De h6 querido siempre.. . mi pemmiento es’ese 

ORWNDO CABIWERA L.--(Calera). 

s radiaates 
TANGEE, el maravilloro bpi2 para lor 
labios, no deja monchat grasientas. 
Est0 lo hace diferente de otror ldpices 
para 10s Iabior. EI color naturoi aparece 
como por ancanto 0 1  aplicarlo. .  . y  
adquiere un math que armonira per- 
factomente con el cutis de lar rubiar, lar 
merenas, y las pelirrojos.tangee ‘no 
reseca los labios, es impermeable y su 
arpecto 8s natural, 

K L E I N  & CIA. b $ ! D A .  
Represmtantes para Chile: 

CasiLla 1162 Satlago - 
fi[n&rfanos esq. sandera y Ahumada 

A h u m a d k  3 2  Puede contratar 
Telbfma 8 0 6 4 0 

811s avisos en la G a s i I l a  339G 
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EATRAE 
lena m simp&Mws, con m&$ica a m a b l e  
e in%rig& que no deja de gustar. 

“Ecraa para tados”, que no ha dejado 
nunc% pasar un esfuemo chllena en pro 
del Teatko s i n  aplaudirlo, web que hoy tie- 
ne una ocasion de saludar a 8rtd.&tm m,- 
ciona1eR que Xuchan Uenos de clitusiasmo 

EZkNA PUELXA. 
-Se’ha presents- 
do huce poco a1 
frehte de un regu- 
lar conjunto chi- 

en el cwll ftgu; 
ran, a d d s  de to- 
do, ese elmento 
que c m o c e m o s  
desmids de largos 
afios, artistas de 
prestigio y lurga 
ruigamb?ut e n t r e 
nosotros, c o m o 
Peciro S h m  y 

leno de cc?me+us, 

GIMENA DEL RIO.-Una muchacha que reune.pes condihnes m-in- 
dpalWnas para trzunfar en el teatro, tres cond2czoltes que hug le ha7a 
dud3 un lugur destacado entre 20s artistas del Cornjunto Naduml de 
opetetas: voz, fuventud. ES casi una chiquitla y 7u) pod% exi- 
girsek q2te en E..%iJr.s se m d u j a a  como urn artists de e r w m m  ia; 
per0 cantu coma ufi pajarito, tiene ojos connmedores y una gracia es- 

patlola, legztim, aut8nticn y perdurable. 
Foto Hochhaltsler . 

LA COM[pAS&l CHILEPJA DE OPERETAS 

ROCFEL RETES. - E8 
urn dtl 108 Xmbres  mils 
-lares en el a m b h -  
te teatrat chileno, don- 
0% acttia ya ham tan- 
to, ~ e r o  tanto ctenw, 
que, lo. recorozamOs per- 
fectumente, n0 ha mu- 
cho celeb6 w boolas de 
Wta en la asscena. At 
jrente de esta Compa- 
fib Naclonal de o w e -  
taa ha defado otra vex 
maniftestas sus condi- 
cimes, no sdlo de direc. 
tor, sin0 tambid% de ac- 
tor gracichso. 

Con explicable carfio ha, recibido el pb- 
bUco a la Compafiia Chilena de Operetas, 
que, bajo la direccion de R w I  Retes, sa 
present6 6ltimamente en el TerVtro Uber- 
tad. Xga.cTscunstanch de tratarse de artis- 
tas naclonales de %anta categoria como 
In&? Bordes y Jorge gubkras, a quiene8 
ya no puede eonsidera;l.,4eles como simples 
aficianados, y el hecho de que esta com- 
paiiia fuera a presentar &renos absolu- 
tos en el pais, influyeron decididamente 
en su favor, por lo cual el Teatro Libertad 
estuvo prhticamente lleno la nwhe deJ 
debut. 
Las espesanzas .no han si60 por cbrto 

defrudadas. Los a r t i a s  chilenqs avan- 
zan r8pidamenh. Los que a p r  aun care- 
cian de dominlo esetkico, hoy lo presen- 
tan, si no en grado mhximo, de manera 
atrayente y sfimpatica, como In& “Fordes. 

TambiBn, ha tenido esta compania chl- 
lena el merim de dar a conocei a otros 
‘chibnos de gran porvenir en el can?. As1 
Gimma del Rfo, que despuh de afmnzar 
el prestigio de su VQZ a tiravbs de varms 
afios de actuacion en la Radio de “El Mer- 
curio”, se ha manlfestado ahora como una 

. buena intekprete. 
Rogel Retes y otros antfguus canocidos 

nuestros inbrxknen m b i h  en este con; 
junto, etraccih de la temporada en el LP 
btxtad. Re ~110s no vale la pena hablar. 
Nuestro piiblico 10s cmoce demasiado Y 
lm ha aplaudido ItambitSn demasiado. 

Las obras puestas por la CompaBia Chi- 

9 Ccil pPop&ibs absolutamenk encomia- 
bles. 

amos CONJUNTOS 

Otros donjuntos que han segfprclo hacihn- 
dose %pl&udir en la capftal son la Compa 
fiia de P&m Momno, ya ba&nte elogiada 
por la critica; Gloria Guzman y 10s suym; 
la Compaiiia de Revistas Argentlnas, del 
Esmeralda, con la Vignoli, Libertad La- 
marque y Encarnita ail; la Gompafila de 
Cclrnediias de Elena Puelma, en que se des- 
tacan Pedro Sienna, Eiena. y Maria Biihrle; 
y otras e#pect&culos que entretienen a 10s 
aficionados, en tanto se inieia la tempom- 
da cinematoehfica de 1452, que se amn- 
cia radfank:. 

ate esa plaga 
vi1 alimaiia! 

I 
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Lola L., Presente. - 
Esas pregwtmj puede C O R R  S P O N D E N C I A  wntestarlas con mucha 

Lo$ EedwRs que deseen datos reladmados con 10s artistas de dne, pueden enviar sua we- 
gUntas Wrectamente a nuestro Director en Hollywood, sefior Carlos F. Borcosque, P.  0. Box 

980, Hollywood, Californtu, EE. UU. 
P que p?demos atisfacerla: 

la dmccibn de Clive 
Brook, es Paramount Stu- 

CONCURSO XENSUAL DE POESIA. - dios, 5451, Marathon St. 
Rollywood, Calif o r n i a, Para el Concurso de abrii han quedado poe- 

mas de Boheme, GeraIdini, Sara Herrera 
S~gredO, W d g o  Rodriguez $an Mart& 
Marfa Mstina Menaves, J. A. Sharpe, Car- 
los Perernin’ de Luz, Nami Loherqui, Kels, 
Orlando Cabrera EeyMn, A. Gbmez Quir6z 

Teresa Vega @e RWm, Valparai80. - 
Sirvtw? d W W e  directslmente a1 La,bomtorio 
vi~dXX’%% €Xubrfanos 920. 

Flor amor, Tentw?o.~eorge ~ e w i s  1 ~ 0  es 
e ~ f i o l  mpo usted Cree sino mejicanb, nacido 
en la capital de Mbjlco, Eanibndwer m8s tar- 
de ciwiadano norteamerimno que es la WiO- 
nallde;d de su padre. Se d u d  en mte pais; 
trabajb largo tienzpo como probgoxlista. de lw 
comedias de Universd, tituladas : “li%tudiantes” 
y estuvo bajo contra€o en la Fox, para kncer 
pelrculas en espafiol. Actudrnente est$ sin con- 
trato, per0 puede L&& escribirle a FOX StudiOS, 
Movietone City, Fox Wls, Westwood, Califor- 
nia, y le entregarh la carta. Es &do con una 
joven noteammicam,. Su pelhula: “Cmqo Y 
a m ” ,  fu6 hecha en Hogfw5od. Actualnlente 
est$ trabajando en 10s talleres de Cclumbia en 

mglbs. Dudo que est6 dispuesto 8, mantener co- 
rrespondencia, pues como usted =be, 10s &c- 
tors  de cine reciben cientos de carW sem& 
N e s  con igual solicitud. 

Rosa L., Santiago.-Muchas Ehctrtces y act& 
res, vistos sin make, soil irrwonocibles, n3 por- 
que tengag belleza fisica a@ma, sin0 powue el 
make-up borra la.s imjperfedom de it% piel, 
pcxas,.etc., y mejora ra forma ae 10s ojos, boca 
y narh. Los parecidos de que usted me habla 
no existen a1 natural: ambas son por el con- 

I 

ventanus * r Espejos 
la cinta “South of Rio Grande” que se filme en / C u b e  I * BTOWX’ 

Lusinctnnc 1. Cxllzad 

en Santiago 

a su cuarto de bafio Pepe U., Presente. - La 
artista que haoe el papel 
de cmarerrt de la reina 
L u i s  en el “Desfile del 
&nor”, es la encqntadora 
Lillian Roth. El camme- 
ro de Chevalkr, @ el gra- 
ciao actor Lupino La- 

LA limpieza con Bon Ami resulta tan sen- 
cilla que basta un niiio puede hacer brillar 
a1 cuarto de bafio en muy poco tiempo y 
con poco trabajo. 
Las manchas en la bafiadera, en el lavabo, 
las espitas, el piso y las paredes desaparecen, 
se esfuman ante el toque suave del Bon Ami. 
Todo queda limpio, lustroso, resplandecientc, 
El Ron Ami no d~Ai),las manos. 

H ,  G.  B., SanCiagO. - 
Se llama ese actor Dennis 
King y trarbaj6 en la pe- 
licula: “Si yo fuera w”, 
que no es otret cos& que 
una adaptmi6n cinema- 
togrfdica de la $vida del 
maravilloso poeta, frank& 
Francois Villgn. U mhma 
vida &e Vi116n, fU6 hecha 
tambi6n en cine por John 

naturalmentzi; en una pepo- 
lfcula muda que se llam6: 
“El Amante Vagabundo” 
o “El ”hank EZmnta- 
dor”, y que Nl;o Bpoca en 

Barrymore, mucho melor 

10s anales de 10s fllms *De ventte pnr !odds par tc~ 



S&a Otgu Tagle de Velasco y su hilo Ricardito. Sefiora Valentim Rzliz de Adduard ry su hijo Luis. 

Woto HochhaIislerf . (Pot0 Hochhaiisler) . 

Este aiio conoceremos en Santiago a 10s Pitoeff Nuestra portada 
La mpresa que ten- 

dr& a ISU cargo este 
afio de 1932 la direc-. 
c i h  del Teatro Muni- 
cipaJ, ha drecido baer 
a grand= a r t i s t a s :  
m 6 s i cas, in%rpretes, 
etc. Entre lois nmbres 
que ha dado figuran 
10s de C3wrge.s y Luz- 
milk Pitoeff. 

Son escasas las per- 
sonas que no han ofdo 
mencionar a estos do6 
g r a n d e s  intbrpretes 
rusos, que gor muhos 
afios h m  wtado tsiun- 
fandcr en Parfs, con un 
teatro dwurado y no- 
ble, sencillo y de &lite. 
E)s ma, verdadem 

suerte &&,a de poder 
contar a aorto plazo 
con 10s P j t o e f f  en 
Santiago. En su ho- 
m e n aje, present&mm 
hoy una fcntograffa en 
que Lunzllla y Geor- 
ges aparwen disrfru- 
tando de la duke vi- 
da wmpestre, en m- 
pafiia de sus siete hi- 
jm. 

NANCY CARROLL, la brillante estrellita 
de origen irIandCs, ilustra nuestra portads 
de hoy. A pesar de su extraordinaria ju- 
ventud y su belleza triynfante, Nancy se 
ha distinguido ultimamente como una ac- 
triz dramiitica de gran merito. Perteneoe 
desde hace largo tiempo a la constelacibn 
de Paramount. (Estudio fotografico de 

Richee). 

El signiiicado de esta “A” le interem &lo a3 

pfiblico selecto. 
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JALEA 

10 onzas de azizcar. 
2 tazas de agua. 
112 taza de jug0 de l h 6 n .  
112 taza de jug0 de naranja. 
25 hojas de colapiz. 
2 claras de huevo. 

Todo se pone en una cacerola y olla 
grande inicluso las 80s claras y se re- 
vuelve bien para unir las claras. El co- 
lapiz de disuelve en la misma agua en 
cuanto est6 caliente para no auanentar- 
la. Se deja hervir sin revolver para que 
se corte y clarifique bien. 

Habiendo hervido un momento se re- 
Ira del fuego y 8e vacia en una bolsa de 

ela de lana de  cuatro tapas en for- 
de embudo, es mejor colgBndola y 

Bndola destilar en el molde que se 
escoje de bonita forma, 

Si se quiere adornar, se pone un po- 
co de jalea en el molde y se pone a en- 
friar en hielo para wurar el cuajamien- 
to, enseguida se le ponen fresM 0 torre- 
jitas de platanos y se le vuelve a pones 

MACEDONIA CON CREMA 
Secar en hornu suave. Se sirve frfo. 

Se cortan en pedacitos, platanus, du- 
raznos y uvztls, sin hollejos y sin pepas, 
si se quiere se le p e d e  agre'gar otra CIS: 
se de *ruts;  se le pone a z ~ ~ c a r  flor, Si 
se desea una colpa de vino blamo 0 li- 
cor de Kirsch 

copas 
0 tacitas #de cristal, colmndo la fruta 

FRUTAS CON .TALEA* 
i 

Se partien en peciacitos chicos duraz- 
nos, P@ras, nkranjas Y PlBtanoS; se les 
espolvorea azacar Y S* culacan en tacitas Be enffia & hielo; se Sime 

a1 fondo y encima'orema de Chantilly 
o betan. 

MANZANAS ASAbAS 

Se pelan las ananzanas y se  les saca 
el cmazbn, se untan en mantequilla 
fresca, se ponen en una, asadera untada 
con mantequilla y se les espolvorea aza- 
car flor. 

DespztBs de cocidas se le pone a ca- 
da una un poco 'de mermelada de fram- 
buesas o grasella; la fuente se decora 
con b&bi. 

Se ponen un mumento a) horno par 
que se dore el betfin. 

POSTRE CON FRUTAS' 

Se baten seis claras, como para me- 
rengue, se mezclan con media libra de 
azlicar hecha almfbar de pelo y cuatro 
hojas de colapiz. 

Se vacia en un molde unt&do ligera- 
mente en mantequilla y rodeado de tos- 
tadas de,  bizcochuelo; se cdma una ca 
pa de betan y otra de frutas, ya Sean 
duraznos priscos, plpl&tanos o fresas, se 
alternan las frutas con el bettin hasta 

I 

llenar el molde; se pone en hielo cuatro 
horas. 

da con vainilla y yemas de huevo. 
Se sirve con crevrla de lwhe prepara- 

POSTRE CON MANZANAS 

Con cuatro o cinco rnanzanaq que 
tengan jug0 se hace una compota espe- 
sa; se coloca en una budinera Xmejor 
de vidrio) encima se le pone una cre- 
ma espesa hecha con idus tazas de leche, 
tres yemas, vainilla y una cucharadita 
de maizena. 

Con las tres claras y treinta panes o 
treinta culcharaditas llenas de azacar 
granulada hwha atmibar se haice un be- 

j 

RACE, UN POLVO TAN FINO COMO POLVO DE TOCADOR, 

ARDOR Y SIN QUE VUELVA PRONTO. 
DESTRUYE EL VELLO AL INSTANTE, * S I N  OLOR, E I N  

&penas dw minubs,-justamente ell tiernpo necesaxio wm hu- 
medeoer la piel con agua, empolwrla oon Rad y vdverl& & ;lawm. 
P 'su piel, u&d la tuck4 kilanca y suave como la de una- criatura. 
. NO ES UN DEPILATORIO COMUN - ES DISTINTO 

Usted h d r 4  usato. &rw depilatorios. Raa6, ,el perP@cto dastmo- 
tor del vello, ha madlficado fundamentalmente l a  conceptos que ten 
depmatologia y cwmetica Be tenfan sobre depilatorios. En su com- 
posici6n no erikra ninguna substancia o4ustica 'de 9as comthnente 
mezdadas a nos dapilatorios antiguos. Por eso usted tpuede mar Face 
sin cuidado. Aunque usted frote al aplicarlo, no arde. No Wta la 
piel. Destruye el vello por muy fumte y duro que sea, aunque u s w  
haya atimulado d crecimiento d d  vel$o, afleittindolo. 

IMPIDE Q U E  EL VELLO VUELVA A CRECER 

En cualquier exbnsi6n de 'la piel que irtslted use Rac6, hr$ ailgo 
m&s que diminar el vdlo a1 instante. Prodme tail modificacibn, que 
ei 'vel10 no puede volver a m e r .  Si muchos me.% despues de ha- 
bey usa& Race v&viera VeUQ en el nnismo sitio, ser6. debil y suave. 
Nq habrh puntas filosas, y una numa aplic@ci6n de Rae6 it0 &mi- 
nar4 pQra simpre. Para verse m8s .lib= del vdto qua nun=, use us- 
ted Race. "RACE" se venae en $as buenas f a m i a s .  

a Jas mil rnaravillaxs 
pi& natural, rachel, 
.%do y ocre icrdado. 
fioras y sefiaritas d 
la superior calidad 

LABORATORIOS VINDOBONA 
HUERFANOS 920. - SANTIAGO. - AHUMADA 215, 

v 
r r  i 
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Ninguna 
receta 
es 
buena 
si . 
10s 
condimen tos 
son 
malos. 
Es mejor 
que compre 

provisiones 
en 10s 

sus 

ALMACENES ECONOMICOS 

ay uno cerca de su casa, 
ATENCI 
CALIDAD 
PESO EXACT0 

Las duei5as. de casa 
que se preocupan de 
sus hogares saben que 
sdo debe comprarse 

en 10s. 
A L M A C E M E  
E C O M O M I C O S  
para obtener buenos 
productos 'y pode  

hacer econotnias, 

- 5  

Solicite lista de precios a 
A L M A C E N E S  

E C O N O M I C 0  

Casilla 14-D. 

I SIMBOLQ 

~ DE 

I SALUD 

I Y  

I ECONOMIA 

I 

Trajedto en crepe de China 
verde suave, adornado de ea- 
lados y dientes redonckados 
en el cwpifio y en el borde de 

la faldu. 

L t n d o  t ra jd to  en 
. crepe ds Chinu amam Trajecito de nZa0, en we' 
duo, acttinado de al- pe blanco; el milo est& 
for&ta,v $I calencianas act0rnud.Q de catados. 
y un nudo de la mis- 

ma tela. 



Para sarpullidos, comezbn, irritaciones de la pi 
et Mentholatum no tiene iguat, Catma y alivia 
dejando la pie1 sana y fkesca, 

anuales son prueba evidente de a m .  
mCritos. Rechace las imitaciones, 

A Bise de* Mentol Aleanfor Errllptus Acido Bdrlm, 
Aeelte di  Ptno. iceit. de 6auIteriIp. c h i  Parafinr, 

Petrolrto Alba -M. R. 

- a d  





1." d e  m a r 2 0  d e  1 9 3 2  

r ( C O  N T I N U A C I O N )  

La verja s h b a  cerrada y era dlida, de mado rtldabilla qu,e cemba las hojas de la pentank. E1 
que Alano procedi6 a escalarla, vali6ndose de yado es%aba libre. 
10s barrotes transversales y pronto se ha116 en Una vez dentro de la habitaci6n gens6 Alano 
el jardin sin que nadie mpechase su presewia. que no tenia consigo a p  ninguna. Pero poco 
Recorri6 apresuradamente el sendero y a1 v i  la 
casa la esperanza renaci6 en su %nimo; en efec- daeo de la venganza, deciaee que uria vez fren- 
to, aquellas puertas y ventanas cuidadowmente 
cerradas, el aspect0 descuidado del jardin, to- de armas. Para dar cuenta de Daniel le bastarfan 
do indicaba que la casa estaba desierta. Not6 sus musculosos brazos. A t i e m p o  
que Bsta era muy pequefia y no po&a bener m&i I La puerta de la m i n a ,  aunque entomaha, 
de seis habikaciones. Lleggaxfo a la puerta vi6 que estaba abierta y daba entrada a un corredor LaS horas transcumfan con lentitud deseme- 
habian quitado el tirador de la campanilla; di6 en el que vi6 Alario dos puertas a uno y otro rante en la im!provisada prisi6n d: Frances. 
vuelta a1 edificio y observ6 que tadas las ven- lado. Supuso que el corredor amduciria a la prolongada lucha empezaba a hprimir sus hue- 
tanas estaban tan cerradas como las del f m t e ,  puerta principal de la cam y'le parecio notar llas aSi en el vepdugo c m o  en la victima. De- 
que las chimeneas no despedian humo y que olor a tabaco. Maquinalmiente y anties dre pro- ciase Bsta que sus fuerzas iban a abandoriarla de 
s e g h  todn probabilidad el Gltimo inquilino ha- bar Ias puwtas laterales, volvi6 a entornar la un mmento a otro, y cuando a lm cinco de la 
bia abandonado las casa cuatro o seis meses de la cocina, dejando el corredor a obscuras. tarde del segundo'dia vi6 que no recibh s0colTo 
antes. I?rancw no podia s t a r  alli, aun supo- Apenas lo hizo se estremecio violentaments. Por de Alan0 temi6 que Bste huSese caido en el la0 
niendo que hubiese id0 a Belden para reunirse el resquicio de la puerta que tenia a su derecha y seguido la falsa pista indicada por Daniel. 
con Daniel, no dudaba que Las DaZias no era se deslizaba un teriue ray0 de luz y casi al mis- En tal cam, no regresaria de Niza hasta pasa- 
el lugar de la oita y que tendria que volver al mo tiempo oy6 algunas palabras, la voces de un dos algunos dias. 
pueblo para tomar nuevos infonnes, por muy hombre y una mujer, provinien$es de la habi- 
desamdable que le  fum el hacerlo. tacion donde estaba enmndida la luz. lContinuar4l 

Todo habia concluido para 61. Una sols cosa 
le quedaba: su venganza. Para obWwla le bas- 
taba precipitarse con todas sus fuerzas contra 
aquella pnerta, deseerrajarla violent&mnte y 

le importaba; alto, vigorodo, impulsado por el, aPoderarse de su enarnigo. 

te a frente de su enemigo no tendria nmesidad 

.C 

CAPITULO x x n  

Ni-siquiera se le ocurrid llamar a la puerta, 
convencido como estaba de que se hallaba va- 
cia. iC6mo podia ,imaginarse que tan &lo una 
distant 
posa b 

:ia de pacas 
ruscada con 

varas 
tanto 

lo separalba de 12 
afttn! Volvi6. obe 

I w- 
IS. a1 

sendero de entrada, resuelto a salir de alii, cuan- 
do a1 llenar a1 Dunto en aue Frances habia es- W 
perado 
f ingia 

por indi'cac 
ir a dar avi 

:i6n d.1 
so de 

B Daniel mientras 
su llegada, not6 A 

&te 
,lano I 

slenta em 
un objoto obscuro junto a 10s arbustos que li- 
mitaban el sendero. Lo cogi6 y a1 ver que era 
un tupido vel0 negro, record6 instanthneamente 
las palabras de Jwefina. Frances habia salido 
de su propia casa llevando en la mano un vel0 

ode10 de sombrero fix0 

negro, le habia dicho su hermana. Y aquel ve- - -  I / I  

L 

lo 61 lo reconmi6 a la primera mirada; era el 
mismo que 61 habia comprado en 10s Estados 
Unidos para Frances, por enargo especial de 
kta ,  tan tupido que ocultaba por completo las 

T. 

facciones de su esposa. 
Frances habia lestado, pues, Zen aquel jardfn, 

en aqaella casa. LSeguiria todavia alli? Aquellas 
cerradas ventanas, 
te del plan de 10s 
quisas. Alan0 resolvi6 no retirarse sin virSttar el 
interior de la casa En ~ . t t a ,  forma ganara su W b t i e a  
bitada, podla por lo menos descubrir en etla 
otras pmebas de la presencia de su e-a. 

Desde luego se cunvencio de que la entrada 
sin ruido era imposibls p w  el fnente  del edifi- 
cio, con su maciza puerta y cuatro ventanas cu- 
yas persianas estaban firmmmte cerradas. Vol- I 

consiguienflo h 

vi0 a 1 
m8s el 

a puerta de 
aislamiento 

atrks, 
1 casi 

no sin notar una 
a.bsoluto de wuel 

L vez 
edi- 

ficio, que le permitiria tomar amplia Gmglulza 
de su emmigo sin temor de verse interrumoi- I AYUfiULLbuU muuAvAum 

VINCrAS : 
do. Ocurri6sele tambi6n la i&ea de que Daniel -. 
y Frances ipodian haber salido, para gozar de 
aquel hennosfsirno dia. En tarcaso, se dijo, ha- 
U a r h  a su regeso una visita inesperada. 

Una puertwilla abierta en la fachada pwte- 
rior cedi6 sin esfuerzo, y Alano se ha116 en un TQCQ=nXA - - - 
pequefio patio a1 que daban, entre otras ven- 
tanas cerradas, una d n  pmianas, por cuycxs 
cristales pudo VW que era la de la m i n a  de la 
casa. La aldaba de la ventana estaba echada por 
dentro y para abrirla era nlecesario romper un 
crista1 o cortarlo si s8 queria efitar el ruido. 
Alano extrafi6 tamafia falta de prwauciones 
por aquel lado, dicikndose aue cualauier laxlr6n 

hR~CA.--GoX2 - - 
~QuJmJE-*1enaa La 

Tienda La Joven 
Tienda Ea Ideaf. 

sri, cova y ma. 
Confianza, Tienda La Lignrk 
Itam. Tienda C m c o  En= 

-. c - 
Tienda La Veneciana. 

Reinat. 
competidora, 
icaje EspafioI, CondtB E5; 
~nda La Covadonga, 
oIa y Cia. 

.-Balciorecr, Casanueva sp (3i& 

Muga Hnos. 

podria entras sin gran t&bajo y saqueay las 
habitaciones, siendo asi que todo parecia cerra- 
do cuidadosa y s6lidamentie por la fachada an- 
terior. Aquel descuido aparente se explicaba, re- 
cordand? aue Ganiel no tenia el menor rem10 
de verse sorpwndido por Alano, a quien habia 
puesto scbre u n i  pista 'faka, y que su fmicn 
preccupacibn ha%% sido la de inpedir que l x  
gritos de Prances pudieran oirse desde el cami- 
no. Poco le imporbba que estuviesen cerrddas o 
ebieitas las puerta d~1 atr& y la coctia 

Se trataba'de cortar uno de 10s cristales. Ala- 
no sac6 del bolsillo uno de sus gruesos gutt,lces 
de piel y abriBndolo lateralmcnte can su corta- 
Glumas, emipapo el guante en agua en una ti- 

halln un pledazo de cberda que ath a1 cetmo 
de la mojada piel. Despu6s aplic6 Bsta sobre 
uno de 10s cristales, al ishdda cuidadosamen'k 
para expeler el aire; y con el diamante de una ' U N L C O S  A L M A C E N E S  D E  V E ' N T A S :  
sortija que llevaba, regalo de Frances, traz6 un 
6valo irregular sobre el cristal. Un golpe seco 
bast6 para r-er Bste sin producir apmas 
ruido y sin que cayese a1 interior de la cocina 
el avalo desprendido, que continuaba adherido a 
la piel del guante. Momentos despu6s lo habfs 
retirado P.!trio por la abertura y descorrid- la 

na que alli habia ,y rebuscando en sus boIsi!los 
.$ 95.-, $ so/-, $ 45.- y $ 3260 

AHUmADA 37.0 323 
entre HuirPanos y Plaza de Arms.  

Tcl6fono 60344 
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E l  
Por HUGO CONWAY 

(CONTI NlJAClQN) 

Tambiln recordaba Frances oon 
profunda anwgura qub aquella no- 
che debfa cantar en el 1I\eretro de la 
@era, y que Bun puesb en ltbertad 
en aquel momento, aperfas tendrfa 
tiempo para regrglwur a Eondm y 
apareoer en mena, 8uponiendo que 
pudiese cantar d%puds de tantasl 
emocionieet, de tantoe sufrimkntc6 
ffsicos y morales. 

A sus tortwaa &e agre%e;bs, ya, el 
hambre, que fa acmba bWu4s de 
trelnta horaa pWada~ sin probar bo- 
cado. ma evidente quo &nfa que 
rendirse y convenfa m L  h m l o  eb- 
tonces, cuando conservaba tckdavia 
el conocimi.snto. %berar mh, M t a  
caer desfalleclda, er& mponerse a 
un mal mayor, a un atrwelfo &io- 
so. M4s de una vez $&! habla cpefdo 
prbxlma a sucmbir, dminada por 
un leharpo irresistible. T a1 volvw en' 
si, veia fijas en '&a 16s crueles, ojes de 
Daniel y le cwtaba trabajo releoPdsr 
dbnde se hallah y lm d@alIes de lo 
ocurTldo. Poco a pwo p%reci6 ir 
olvid4ndose de A l a s b ,  Yosefins, y la 
scAorR MPIVI~. para no rwrdar ,  c w  
extrafla, sin0 que tenfa que cantar 
aquella noche. ~ Q u 4  se lo imQedf? 
Aquel hombre sentado freMe a ella 
esperaba una promem Suy&.  LOU^ 
promcrsa? Lo habia olvldado. Pera 
se lo preguntmia y le prometerla 
todo lo qae quisiese. ;Oh, MI LO 
esencial 'era salir de alii, verse libre 
para comer aJ teatro, para cantas 
aqudla noche, 

AunqUe Daniel M i a  provlsianes 
para aplmar el hambm, whaba muy 
de menos la botella de Ilcor de que 
lo habla privado h.nee& El alcc. 
hol era ya para 41 unk neoesidd ab- 
soluta y sin su esttmulo, tras la no. 
che de insomnio pssada, sufrfa fi- 
sioamente c u i  tanto eomo su pri- 
sionera. No habia e$perado la pro- 
longaaa rasistenclt~ ds &a, pugs 
creia que 5610 durarfa a1g;unas ho- 
ras, contando sobre todo (?on el te. 
mor de France@ a pasar una sola 
noche fuera de su cam y compro- 
meter su honra. Fwo no 5610 habla 
nssistido toda aquella primera w- 
che, sir20 que mhba dispuesta a pa- 
sm otra en vela y en ayunas. Tal 
pmspectiva parecla a Daniel supe- 
rior a sw propias fuems. 

AdemBs, aunque Frances prome. 
tlera gu&rdar silemio, ya era tarde. 
El mal estabst becho; se hebla nota- 
do su ausencia y Alano insistiria 
en conocer la vwdad, sobre todo en 
vista de 10s esfuerzos de Daniel para 
haoerle creer que fiances se habia 
fugado en su comWia. Nun% se 
le crcurrid que YosefiPLa supie8e cos& 
algum acerca de sus a m o r b  en Bel- 
den; pero aunque algo soapechase, 
serla absurd0 auponer que Alano 
fuese a Belben, y a Las Dalius, en 
busca de su le&posa. 

Sin embargo, peneaba, alguien pa. 
dfa haber vista a su pri$Onlr?ra en e1 
tren o en el pueblo y paner sabre la 
pista a la persona interesada  en 
descubrir su paradero, Era indispen- 
sable sellar lcx labioa de Frances 
en PI acto, aquella mtslma noche y 
para Siempl;e. &spu6s, quince ttiw 
le kmarfan para reallzar su dlti- 
ma juga&. Lo primer0 era ir a ca- 
sa de Frances y arnebstar 8 Jasefina 
10s dbcmentos de que be habia &PO- 

f,derado; dirigirse en seguida a 1% 
.,Cam Roja, ckLemr de Bourchier por 
.Itltima vez la myw cantldrta po- 
* sible t' rp+uniarsg dernu&s en cusl- 

-10 .tuviese tratatic, c i l y  

Prsccrruciones wra aplwar por 
tlempQ Q@t?ubrimiento &el cad&- 
VW. Podfa mtRrla de un tiro, sin 
temm de qu'e Be oyem la detsnacldn 
iuers de La w a ,  y apenas 6e hubo 
dicho oesc4lvi6 comeber el cri- 
m n  a la8 seis de Is tarde, sin m&s 
@spew. 

Pocss minuto8 faltaban para wue- 
Ila hora y ya su mano dlrigfa a1 
bolslllo en que tenfa el revblver, 
cuando not6 un sllarcado cambfs ea 
las faociones &e Franwe. Contem- 
plbbbale &&a con vaga mhra4a y un 
ligero temblor sgitaba su ou~erpa 
Despub ,@e llev4 urn mano a la 
frente y preguntb: 

--hQuB qulepe Ud. que le promgta? 
No me acuerdo.. , 

-??a es tarde, dljo 61 brummen- 
be. IHta pasado la horn de la8 pro- 
mwas. 

--Tengo que lmd esta mima no- 
che. Vd, me dijo que quedarfa fibre 
tan luego le heciera una pranesa. 
Repetire: lo que Wd. me dicte. 

Bablatba como si wtuvlera loca y 
Mandem t30mpRndi6 que si la de- 
jabs rXrrtir en aquella dlsposici6n de 
Animo eataba perdido. 

-Ya es tarde, repitid llevatldo la 
mano al a m  hollafcida. No volvenl 
Ud f& Londres nl esta noche N 
nunca, 

A p m  de w incipiente dec!vtx% 
Fmnce$ not6 amel a d m h  y com- 
prendid la signlficwi6n de las Uti- 
mss palabras. R&pida muno el pen- 
s a d n t o ,  dejb su silla y se preci- 
pit6 en la haibitscibn prdxba. Man. 
ders n'o tuvo t impo de apuntar y 
no se apresur6 I& seguirls; lo mlejor 
era haoer lars corns con oaha y en 
BU nuevo refugio la tenia tan s e w  
ra c ~ m o  si continuase ante su vista. 

Pwo a1 huir la joven habL lan- 
mdo un agudo grit0 8s terror, grltc 
que a pesar de la angustia que re- 
velaba son8 deliclosamene en 108 
ofdo% de Alano, porque le decia que 
8u amads wpw se ballaba dietent- 
de por la fuema exl' aquella cas&, y 
era, no la mujer culpable que 41 ha- 
bia beddo, sino la vfctlma de un 
miserable. 

Un golpe violentfshno dewem16 
la pwerta abrlbndola de par en pau 
y Alano se preclpitb en la habitacf6n. 
Manders l~nzd una blasfemia y al- 
zando el revblver aule empufilaba, 
dfspar6, El proyectil roz6 la cabem 
de Alano, qufen sin dw tiempo a 
su enemigo para hww ut segundo 
disparo, plantb #el crispado puAo en 
el ywtro de Mlinders con incmible 
fuerza. En aquel golpe furioso ih la 
venganza de tmtas ofensas, de tan- 
tos dalores. Manders lo recibi6 da 
lbeno la, sien izquierda y cay6 des- 
plmado, inerte, golpeatldo su ca. 
beza contra el hnngulo de la Chimed 
nea. Alano le srranc6 el P l e V b l W  
de la w o  y dajbndolo teadido en 
el melo corrib a la segunda habi. 
scidn, en busca de su egosa. 
Un instaate, una rapid& mirada en 

torno, le bastaron para complrender , 

Io que habfa pasado; las puertm ce- 
rradm, las ventanas cliwadrts, que1 
revblver pronto a diswrar en la ma- 
no &el aswino, todo explicaba el 
cautiverio y la ausencia de Ft.ltnms. 
Eero le faltaba averiguar afin el es- 
tad0 en que se entontraW, quts vio- 
Icncias halafa sufrido B manorde su 
verdugo, su mano oprimia eonvulai. 

,vameate el revblver al pasar de una 
' a rr+rh nrrarCn 1, a1 thaw la 4nonimarts 

n 
Si sus cabellbs empitzan a 
encanecer, so1amente ell 
Agt'ra de Colonia "LA 
CARMELA" les dsvolverk 
et color natural de su ju- 
ventud, Evite el kmpleo de 
tinturas siempre perjudicia; 
ales y adopte un producto 
inofeasivo de reconocida . 
e f icacia, 
El -Agua de Cobnia ttLA 
CARMELA" se usa corn0 
loci6n en el momento de 
peinarse, no ensucia la pie1 
ni la r o p ,  extirpa comple- 
tamente la casga y evita la 
caida del cabello, 
' En umta en todas ~ C J S  Droguertas, 

Piarrnacias y Petfumetius did j ~ i ~ ,  
Agentes exclusives para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S, A, 
Suc, de BAUBE Cia. 

, Valparaiso-San t iago-Conce pcibn- An t o fag8 st a 
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Ease Hobart, es otro elernento del  cuui  se tien? 
grandes esperamas, pues, a mits d e  su bellexa, es 

una actrix de me‘ritos. 

f Fdo  Universul) . 
Hollyw.ood se renueva: to- 

davfa no desaparecen 10s as- 
tros de hace diez afios, cuando 
ya hay una nueva pl6yade que 
repleta 10s @studios. AAo a 
afio csda taller recluta a 10s 
elementos mth prometedores 
entre la masa andnima de 
jdvenes y muchachas que vie- 
nen a golpear a las puertas 
de la ciudad cinesca. Seis me- 
ses despues, tr&s la dupa prue- 
ba del comienzo, se hace la 
selelccidn definitiva: unos 
vueilven aJ grupo desconoci- 
do y otrw siguen su camino 
ascendente. Pocos son 10s ele- 
gidos de entre tantos cientos 
y cientw, y por eso es que 
la clthica historia de todos 10s 
dias es la de aquellos qua ja- 
m8s ven llegar el dia del 
triunfo. Los. que comiguen el 
ansiado contrato son muy Po- 
cos: no mas de dim o doce 
csda aAo, p Idiendwe calm- 

chaichos y mudhachitas Ilegan 
a Hollywood en el mismo pe-, 
riodo de tienipo, sin poder 
muchos de ellos realizar ni la 
m&s humilde del sus ambicio- 
nes: actuar un dfa como sim- 
ples-extras ante la chmara. 

&Cbmo h& llegado lor, que 
est8n ya bajo oontrato en 10s 
talleres? &Hay entre ellos per- 
sonalidades que se destacan 

lar que vari b s miles-Te ‘mu- 

como lois futuros grandes a6 
tros y estrellas de la pantalb, 
herederos de Ita gloria de Ma- 
ry Pickfonci y John Gilbert? 
Vamos a pasar revista a la 
gente joven myos nmbres  
figuran en 10s papeles princi- 
pales de muchas peliculas ac- 
tualmente en filmacidn o es- 
trenadas hace poco. 

En 10s estuldias unidos de 
Firts National y Warner BrQt- 
hers es donde la falange jo- 
ven ha tenido mayor c2bida 
durante el ultimo afio. Nume- 
rosw nombres desconocldo 
hasta ayer han sido incmpcr- 
redos a sus listas de artistas 
bajo contrato, y si bfen algu- 
nos han desaparecido a1 po- 
co tiempo por posible falta de 
verdadem meritos, otros se 
han mantenido y ya se perfi- 
la alguna estrella d e  valor 
positivo entre muchachitas 
que hace dos aAes Vivian aje- 
nas a toda idea cinernatogr&- 
fica, posiblemente estudian- 
do en alguna escuela superiolr 
y yendo a1 cine a envidiar a 
las cl&ilcas estrellas de la 
pantalla. De todas dlas Ma- 
rian Mamh es el elemento de 
mayor valia. Hace afio y me- 
dia o dos afios Jean Morgan 
szl hermana mayor, que ha- 
bfa venido trabajando en pe- 
lbulas como extra, him tomar 

CARLQS 

Peggu Shunon tiene una ojas preczasos y una ca- 
Ta mug interesante. Si es o nu buena actrix lo 

el tiempo. 

Una familia felix. E n  este grupo aparece la se72ora Harriet Morgan 
Tocleudu de sus cwctro hij&s, todos ellus artistas de lu pantdla. TZene 
a su derecha a sus hijas Jean y Muridn, esta ziltima a, quien ustedes 
conocen coma Mu?-ian Marsh, y a su izquierda a Edward 31 George 

Morgan. 

I algzmos retratos-@e su 

de Marian, prueba que no did 
mayor resultado, pues encan- 
traron “que no tenia wnd  
ciones”. Pas6 el tiempo, y 
buen d i a  Warner Brothers 

eseo de con%ra- 
ementos juveni- 
scubrir figuras 

nuevas. Cientos de FetTatm 
llegaron a1 estudio y a1 selec- 
cionarse unos pocos, el de Ma- 
rian fu8 elegido, c m o  asf 

a Marian das 

--- 
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dres de Madge la dedicaron 
al teatro en Nueva York, y 
Metro la tTajo a Holllly.\nroQ$ 
para aompaigar 01 Rarmdn 
Novarro en ‘‘El hijs de la fn- 
dia”. Hoy, la muohacha, de 
extraodinaslia. beUeza en la 
pantdla, es una de las atre- 
llitas nu% solicitaidas por to- 
das 10s talleres. 

Joan Marsh, es otro de- 
mento que infunde grand@ 
esperakas. Joan es hija de 
uno de los m$s antiguos 
cameraman de Hollywood y 
ha crecido entre luces y pe- 
lfculas. A1 convertime en una 
rubia muy bonita, Metro le 
ofreci6 un .contrato a1 verla 
venir caxla tarcle a busicltr a 
su padre que trab&ja alll, y 
Joan no ha defrauaado las 
eirperanzas de sus d’escubrldo- 
res. Le falta musho camino 
por recomer, pero tlene va- 
rias razones a su favor: ju- 
ventud, bdleza y b 0, n I to 
cuerpo. A 10 mejor tambien 
es linteligente. . . 
Las dos forman la flor y 

natia de la generacibn joven 
del estu’dio. Entre l&s hombres 
s610 hay uno que no sea adn 
conocido: Robert Young, ex- 
tra hasta hace poco, actor hoy 
y cuya labor en “El pcycado 
de Madelon Claudet”, nos ha- 
ce pensar que habr& ~dentro 
de poco un rival para el pres- 

legio en que aquella estaba 
que tomasen parte en algunas 
menas.  Rutoh ha trabajtzldo 

I en mnkdias ligeras corn0 lea- 
ding-lady, sin haber tenkio 
a W  masidn de probar su ver- 
d&dm valor. 

Joan Blon’dell entrd ai ci- 
ne por la puerta general: hi- 
ja de un famaso cdmico y de 
una Slictriz dramhtica, debu- 
t6 en l a  tablas apenas tuvo 

, us0 de raadn o antes de tener- 
‘lo. Y un buen dfa en que fur! 
adquirida por Warner un’a 

/obsa teatral en la cual se ha- 
b5a esJpmiazado, el estudio 
le ofrecid que actuase igual 
personaje en la pellcula, en- 
trando asf a la carrera cines- 
ca que ha adoptado en defi- 
nitiva, ‘Ha hecho con hablli- 
dad @ u n m  “malas” y flap- 
pers. No es bonita, per0 tiene 
gr%cia y solltura. 

1 Lillian Bond, es una more- 
na de proprcionb. .  . mbre 
todo agul donde las macha- 
chas pesan tan pwas libras. 
Nacicta en Londres, fur! actriz 
de vaudeville y de cabaret; 
v i m  luegro a Nueva York y 
debut6 en la revis-ta (de Ca- 
rroll, hacifhdoae f runosa en 
la obm “Steppin Out”. Cuan- 
do ese t m a  fue filmado Li- 

se ha quedado. Es una “vam- 
para venir a HO1lywood aquf 

piresa” sin comecuencias.. . 
Elsas soul @as Iciariiw nuevas de 

First National que m8s pro- 
meten. Hay algunas m&, pues 
10s estudios parscen ahora 
criadero de caras bonita8, pe- 
ro no han hecho adn nada de 
valor. Y entre 10s hombres 
recordaremos a Anthony Bus- 
hell, tipo de gentleman joven 
y dtstinguido que se pas4 co- 
mo muchos otros, del teatro 
a1 Cine; David Manners, tairn- 
blbn ex actor de escenarlos 
teatrales, cuya hbor en la 
pantalla ha sldo hmta ahora 
un pooo dulzona, m8s defen- 
dilda por su figura que poll 
ms mr!ribs, y James Cagney, 
la “dinamita” joven del estu- 
Uio, un mruahacho pequefio, 
regordete y pecoso que ha 
puesb su perwnalidald for- 
midable por encima de loa 
d m D ,  destalc$ndose en sus 
interpretaciones de “gangs- 
ters”. Prohibldo ahora ese ti- 
po de pelfculas, Cagney har& 
rnuaahois incorregibles o 
tip@ buenos de exterior ma- 
IO, y seguirh triunfando, pues 
tiene pasta de sobra. Tambien 
fu6 Gamey actor de teatru, 
y de un escenario le sac6 War- 
aer Brothers ofreci&ndole un 
contrato suculento. 

M~tro-Qol&yn-XvIa.yer tie- 
ne tambir!n un lote de ele- 
mentos j Wen@, destac’$ndo- 
se entre ellos Madrre Evans. ~~ - - 



8 d e  m a r x o  d e  1 9 3  
tigio de Robert Montgomery. 
Young consiguib su contrato 
a fuerza de padencia; afios 
y a;fios de trabajo como extra 
le hlcieron familiar ante 10s 
ojas de lvs jefes del estuldio, 
quienes le ofrecieron la ansia- 
da pmeM para aquella pe- 

.licula. Y el contrato se esti- 
guld apenas la prueba fuC! 
pmyectada, 

Paramount ha sido siem- 
pre parttdario de la gente jo- 
ven y m b  partidario aan de 
r enowla  a menudo. Charles 
Budbdy Rogers, Mary Brian, 
June Collyer, David Newel1 y 
algunos mas ya nv pertene- 
cen a3 taller, per0 la 6mpreseL 
tiene otros nombres que ofre- 
cer. Entre las actrices de la 

’ 

nueva generocibn que rnili- 
tan bajo la bandera paramou- 
nema se destaca con caracte- 
res de estrella Wlvia Sidney, 
cuya labor, dwde su primera 
actuaccidn ante el lente ha si- 
do esplendlda. Hoy dL, des- 
pu6s de halcer “Una tragedia 
a,mes?icana’J, “Damas d e  la 
ckcel”, y “Escena 1callejera’:. 
Sylvia Sidney, bien puede ser 
considerada corn0 la figura 
lwen mlZs interesante de to- 

, da la nueva generacibn. No 
seria de extraAar que antes 
de un aAo &a pequeba ac- 
tr8 fuese la favorita de todos 

’ 10s %p~IbUcos. Cuando Para- 
’ mount perdib 10s serviciols de 
Clara BQW, busc6‘ en 10s tea- 
WOS de Nueva Ybrk mucha- 
chittws que pudiesen reempla- 
zarla, y trajs a Sylvia Sidney 
y .a Peggy Shannon que fl- 
gumban en 10s escenarios sin 
mayor prestigio. Aznbas son 
hoy bien conocidas, si bien la 
gepnda es demasiado frfvo- 
la para reernplazar a la peli- 
rroja. Paramount ti&ne .a?&?- 
mas a Fmces Dee, a Adrien- 
ne Am&, a Miriam Hopkins 
y a dos o tres muchaohitas 
m8s. De Was iicstas Miss Dee I 

Arletta Duncan, jwen .c) inkresantiatm, 2s zbna estretlara que se estct Kent Douglas~ buen 
&sm&nclo en 10s “alm&igos” de Universul. y joven actor de teatro a 

quien el cine no ha podido 
I ,  - 

w la que ha  demosltrado ma- conquistar por complete, re-! 
yorea m&itos, teniendo una sones ffsicas sus contratots ci- ven. Ambas necesitan aun ae gresando a Nueva York dw- 
dltincibn de figura que ha nwcw. Y tenemos ademu a lairgos meses pamj interear)  p u b  de filmar algunas cintas 
de ella, en poco Mempo, u Uta Crevret y a Noel Fran- la atencibn del pQbllC0. u n  y rechazando un largo con- 
gran darna jolven de la p CIS, que‘han hecho papeles de muchaoho en camb trato que se le ofrecia en Ho- 
talla. Frances Dee debid Ilywoosl. Kent Douglas se ha mayor importancia y que pa- h a s h  hace poco de 

lucido eslp6cialrnente en “’Fa- entrada la la gloria cinwca a TeCen POseer personalidad in- -RicMrd Cromwell, 
M a  urice Chevalier, siendo‘2 dudable. La Primera es de una de las m&s grandes eweran- gada”, junto a Joan Crawford 
“deslcubierta” po,r 6ste mien-,, extI’~oPdhIasria belleza trigue- zas de la nueva Seneraeibn. y en “El puenlte de Waterloo” 
tras actuaba entre un grupo fiat Y en cuanto a la segunda Hace un tiempo 10s estudios con Mae Clarke. Mae es otm 
de extras y eligiendosela en su parecido con Anita Page de Columbia a1 decidir la fib figura d e  importantcia e n  
el acto para leading-lady del ha ayucladc, no poco a su en- mcibn  de una versibn sono- qui6n la mpresa Universal 
popular astm trances en %e cmbmmiento. Noel, se di6 fi ra de “David el tolerante”, tiene grandes esperanz;as, pe- 
petit cafe”. De entre 10s nue- CO~ocer en d Cor0 del Zielg- hicieron una btuqueda a tra- ro por desgmcia la exprmidn ‘ 
VQS nombres mmulinm de f Follies, mientras hi  ta v6s de W o  el pais Para en- dura de su fLsonamfa hara de 
Paramount, ninguno se des- dewues de pasarlsr- csntrar un mwhacho de die2 ella una magnifica actriz jo- 
talc8 con especial relieve: gas mb?riapi en Hollgwood y mho aflm, sin experiencia tren de carkter,  par0 jamas 
Charles Starrett, Allen Vin- un C U W O  de baile que cinesca ni teatral, que fu@e una leading-lady de tip0 ci&- 
cent y aerie Raymond so ofrecid a 10s estudios, intere- apropiado a1 t i ~ o  del protago- sieo, 
tres muQhachos con muy bu sando as1 a 10s productores nista. Cromwell triunfc) Y des- Y he all1 el grupo de 10s 
nos prop&itos aan no prob con su belleEa y-su persona- de entonces viene ddmostrm- elementm jbvenes que m& se 

~ aos, lidad. ‘do tales progresos que bfen han destacado en. Hollywo~d 
b faiange joven’ de 10s En llaS talleres de Columbia lpmnto fomar& en p durante el aflo que tennina. 

estudioa de R. K. 0. y Path4 hay dos Peguefias actrices a Pila entre 10s nuevos a H&r& que ver si todo8 rmis- 
tiene do8 o tres nombres que la @per& de una ocasibn: HOUYWOO~Z. ten la d m  prueba de un se- 
van mrohando hacia el ce- Constance ammings  y Lo- En Artistas Unldos, mestre de contra’to pubando 

ue era actor en una i n W m  gerfecta y la sen bara Weeds y Ann D do en papel- vez; %$,e 

rFotO UntversaL/* 

la opinion popular y actuan- 

y a quien el es- gmda una “vamplresa” jo- primera lleg6 a1 cine despu&S difkilw, 
I 
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L o r e t t a  Y o u n  
El viajwo que llegara a Ho- qui0 a sus amigos. Tiendas 

. llywoold en 10s dias que pre- especiales se abren s6lo du- 
ceden a la Pascua y al AAo rante una semana o dos; en 
Nuevo se admidaria d e .  que ellas se venden regalos apro- 
aquf se hable, arin, de depre- piadas, tarjetas de saludo, pa- 
si6n finaaciera y de crisis. La ,peles y etiquetas de colores 
ciudad entera suparece enga- . llamativos paira envolver las 
lanada: lcada tienda es un cajas con 10s ragaltos, Ilen8n- 
paraiso de luces y colores; las dolas luego de sellos lujosos 
calles p r i n c i p a f e s  como que se comervan como re- 
Broadway o el Hollywood ceerdo. Es tal el derroche de 
Boulevalrd se transforman par buen gusto y de lujo que se 

+ completo, “ldisfraz&ndose” to- gasta en tales tarjetas, que 
dos 10s faroles del alumbrado hay algunas que valen cinco 
con aidornos llamativos con d61ares cada una, 
motivos de Pascua, a tal pun- En algunas wquinas sin edi- 
to que hasta 10s rbtulos de la flcacidn se mtableeen 10s ven- 
calle se cambian por otr& que dedores de pinos para Pwcua, 
dben: “callej6n de S a n Ius cl&3Siicos arbolitos que, cua- 
Claw”. Yrel viejito de la pas- jados de luceicitas elCctricas 
cua “en pefsona”, rodeado de y globw y adornss de COlOreS 
arcos de luz y lluvia de nieve se ven brillar a tnavCs de 1aS 
artifkid, recarre lw bouleva- ventanals de cada hogar nor- 
res en su trineo tirado por teamericaho, desde el mas hu- 
veniadeis, anirmanido a todos con milde hash el mas lujoso. Hay 
su preslencia, a divertirse y a quienm planltan en 10s jaranes 
comprar muchos juguetes y -Anteriores a su resldencia un 
muchm regalos de Navidad.. .-. gran pino que, llegada la no- 

Las tiendas estan repletas che buena se transfo;rma en 
de la manana a la noche: el &bo1 de pascua, adorn8n- 
una mucheldumbre se  apretu- dolo con lace8 y guirnaldas 
ja en todm 10s departamentos plateadas. Todo ello awnenta 
sdqulriendo toidad cllase de ob- ‘ el %specto fant6stico de la 
ietos. Nadie quiere pasm la ciudad. E1 conencio permane- 

PQR menta la iluminaci6n; cruzan 
el cielo reflectores de luz de 
las tienbas y 10s teatros; avio- 
nes Y hasta pequeAios dirigi- LUCY 
bles -recorren -el -cieao con le- 
tr-eros lumfnowa de propagan- 
da; toldos lac; comerciantes DARKER 
envian a sus clientes regalos 
de Pamua; lus carterm mar- intimo en la casa de algan 
chan ats tados de paquetes amigo. La gente deborda su 
de cartas y caj& de regalo, a alegrfa la nolche en que arriba 
tal punto que m&s de tres mi- el nuevo afio, La muchedum- 
llones #de cartas han estado bre se lanza a las calles con pi- 
circulando diariamente en el tm, sfrenas y serpentinas, for- 
correo de 10s Angeles y Holly- mando una algarabia ensor- 
wood; en cada oficina pwStal decedora. En 10s tpatros cada 
fibs de personas que suelen especctador a1 entrar recibe sus 
llegar hmta la calle, esperan “municiones” que la empresa 
pacientemente para despachar provee gratuitnamente: corne- 
encamiendas con obsequios pa- tines, serpentinas, tambores 
ra 10s amigos lejanw. y matracas. Y llegada la me- 

Pasa la Pitscua y llega el All0 dia noche la funci6n se inte- 
Nuevo. Aqui la celebracibn ea rrumpe, la gente corre y se 
m& corta: una colmida en al- abraza en la plaitea y h a t a  10s 
grin hotel o cabaret, luego una mas elegres se suben a1 esce- 
Eunci6n de teatro a media no- ’ nario. Y luego la fiesta se si- 
che y en seguida un “party” gue en las casas de cada uno, 

Pascua s 0 nuevo y sin ce abierto diariaunente hasta 
comprar Cn a W n  obse- cerca de mecli3 noche; se nu- L o r e t t a  Y o u n g  

I 



-- 
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L o r e t t a  
’ reiliz;&nciwe ems 1: a m o 8 o s 
“pslrtiw hOmedos” ea que el 
whisky tcorre sin tasa. El 1.0 
de enwo encuentra a la pa- 
blacldn deicawando, aletar- 
g&da, rendid8 de la Oltima ee- 
man8 de diversibn constante, 
Lo8 dlarists kmblan de 10s mu- 
shoa %ide” de la poliela 
dercubriendo & Jus contraban- 
dlstas de llicorea; tambiOn dan 
cuenta de los acctdentw de 
trdnslto ocumldos en rnedio de 
la alegria, y que suben de VEL- 
rios cienbs. 

* *  

Lo8 61- de kwcua y Abo 
Huavo efi mn&s f&il encontrar- 
se con pate de cine que en 
Bpcpca alguna del ai?o. Apro- 
vechando !as apreturas y la 
muchedumbre 86 las encuen- 
tra en tadas parte8 haci@ndo 
comprm con SUB amigos, pa- 
sarvdo 8esapercibidas, - para 
relicbdod de el la ,  - pues tan 

. Y o u n g  
quilidax21 B&y que comenzar 
8, idrrnar auMgrafos, se refine 
ka gente Etlrcadedon de ellas y 
timen que huh  sin , c m p r  
nada. 

A Loretta Young la encon- 
trc! en una de las tiendas m$s 
grandas de j\uguetes, en un 
d e p w e n t o  prepamdo e3- 
pwia-hente para 10s nifias, y 
en el Icual, par veiaaticinco 
centavos, era pwtble entrar 
y recorrer un monstruoso “ze- 
ppelin” artiflclitl. En su grasl 
cabina interior y a traves de 
la6 ventanas laterales unos 
grand@& tdones en. marcha, 
daiban la iinpresi6xa del vue- 
lo. Y dlb eshba tambi6n UA 
viejib ‘de la pslacua regalan- 
do cajEvs de jugustes EL 109 ab 
aos d@&pu& de greguntarled 
sus preferencia8 y ’ su @dad. 
Loretta iba con su hermani- 
@a menor, casgada, b t a  con 
mjas de camprtw, Llevaba la 
sstreJdfta el abrigo con que 
ap&rece fobgrafioda en 18 

pronto coima al@n niAo o ai- tlwtrtwlbn, de medio cuerpo, 
na la dmcub~e, iadlds tran- que figura en esta p&gina, L i l l i a n  B a n d  



buena calidad”, de color ama- Lillian, siendo muy joven tie- 
rillo Iim6n. ne un tip0 semi “vampiresco” 

El Cue110 y las mangas que Ila hace dablexnente Mil, 
eran 10s detakles mBs intere- pues son pacas las muchaichi- 
santes del canjunto: aquel de tas de su &ad que pueden 
pie1 blanca encarrujada en encarnar tales roles. Llevaba 
forma muy original, puasta LiPian un traje bastante ori- 
casi como sirnuland0 un sobre- ginal, de p e s o  encaje de  
cuello, y Qtas muy cefiidas a punto de lana, combinedo en 
todo el largo del brazo menos colores new0 y blanco, con 
sobre el holmbro en donde la mangas largas en que lus dos 
tela forma un globo abnllona- collores aparecian rnezclados. 
do de corte perfectamente an- De absoluta simp31icidad, sin 
tiguo. La simplilcidad de la If- m&s adorno que la f o m a  de 
nea d d  balero y el corte de la, la uni6n de 10s dos colores en 
faida, amplia abajo, daban el busto, el conjunto era muy 
tambien especial atractivo a1 alegre y Ilmativo para una 
modelito, creedo para Loretta muchaictta de su tipo trigue- 
Young por 10s modktos de Ao. 
First National. 

Mlarian Mamh, la mucha- 
chita que ha remltado estre- 

Almorzando en el Brown Ila, de la noche a la mrtfiana 
Derby, uno de 10s restaurantes estA llanmndo la atenci6n en 
de moda en Hollywood me en- HoiIlywood, por lo atrevido de 
contre con Lillian Bonfd, es- sus toilettes. La noche del 25 
trellita bebe de First Natio- de diciecmbre, Marian bailaba 
nal, cuyas INtimas interpre- en el Embassy, acompafiaba 
teciones estAn aumentando por David Manners y forman- 
rhpictamente su popularidad. do con 61 una esplendida pa- 

s *  

* +  

M a v i a n  M a r s h  

S d e  m a r e o  d e  1 9 3 2  
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NA A oms 

JOAN MARSII,  estrellita “wampu” de 1931 y actriz de Metro, no tiene, s e g h  parece, mucha ropa, ni jnlta que le hme. Por esto es que se ha inge- 
niado para hacerse unos traies ( ? I  con -mUY POCO materhl. Nos imginumos que nueslros tectores agradecerctn la generosidad con que Joan mues- 
tra ese precioso cuerpecito de que m total wseedora Y envidiarctn el pedacito de papel en que ha estampado egoistumente el “rouge” en vez de 
haber venido a este rinc6n del mundo, don& habru tantOs diSpueStOs ha hacer el papel de “papel”. . .- 

( Foto Metro). 
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h f/&urry 
De ((Ecran para todos>> 

en Santiago 
Amrt Iniccup*pac, Valwralso.- B N.o 60 de 

nuestra reWb puedea Ud. pechrlo a la Adbinis- 
trmibn de “Ecran para todm”, acompaAando su 
valor en Rstamplllas de correo. No nos ocuga- 
mos aqui de vender fcrtograffaa de artistas. 
“Ecraa para todos” ha gfiblfcado muchas y muy 
ljucnas de Richard Barthehem M s e  su co- 
lecci6n. 

E l b s  Ugarte, Coquim@o.- X.a cw8cripci6n a 
su nmbm, estimado ColaborMior, no habia co- 
menzado a llgarle, porque 10s ejdnpiares se 
dirigian a La Serena. Pero, rectificada, ye.. su di- 
rttccibn, la revista le llegar& normal y puntual- 
mente. Siga ColiLborando. 

IENTRAS estamol; JesempeGando un trabajo due de improviso 

sea diflcil abandonar, p e d e  atacarnos un dolor cuaiquiera. Para evitar 

cotrsecuencias desagradables debemos tener siempre a mano unos 

aobrecitos de 

A 

-r 

CAFIAS 
el produoto de confianza y de calidad 

cuyos efectos calmantes son rdpidos y eficaces sin causar trastorno aleuno. 

Es maravillosa la Cafiaspirina para loa doloree de cabeza, 
jaquecrrs, reef riadoe, reumatierno, traetornoe femeninos, 
daiores de muelas, neural+iae, dolores de oids, etc. 

M.R. M . R .  
CAFIASPIRINA (M.R.) Etrr compqq,glto ctdnico del icido or to-oxibenzoico con Crfeina 

‘ J  i L  i 



Entre 10s cien a cilento vein- 
te regalos de Pascua que reci- 
bid Conchfta Montenegro, el 
mhs interesailte de todos dlos 
futS un contrato extendido par 
Florenz Zlef’eld a favor de la 
estrellita espadolh, para que 
tome parte como principal ff- 
gura f,emenina en el vaude- 
ville de su famoso teatro neo- 
gorqufno, puesto dste el m&s 
alto a1 que puede slspirar una 
bailarina y cantante de varle- 
dades. Conchita preparb en el 
acto sus maletas, embarchndo- 
se para la ciudad de 10s rasca- 
cielos en avl6n,acompadada de 
su hermana. All1 se encontrara 
2on otra de sus hermanas, Jua- 
nita Montenegro, quien vfene a 
Hollywood a trabajar en peli- 
culas en franc& de los sestu- 
dios de First National. Conchi- 
La permanecerh en Nueva York 
hasta el mes de mayo, actuan- 
do en el Ziegf eld Follies y sien- 
do Buddy Rogers su cornpa- 
Aero de escena; en ese nies re- 
gresara a filniar peliculas en 
espaflol para 10s estudios de 
Fox que no sc resignan a per- 
der un elemento tan vafioso. 

Una chica llamada Florfne 
Mc-Kinney, de extraordinaria 
belleza, se vino a Hollywood 
en un automdvll viejo, acom- 
pafiada por su profesora, Mrs. 
Eva Brown, con la intencidn de 
trabajar en el cine. Y a la se- 
man8 de llegar ta esta ciudad 
obtenia un lcontrato con 10s 
@studios de Paramount, pa- 
ghndosele la magniflca Suma 
de 750 ddlares a la semana. Es 
un cas0 de suerte cas1 dnico 
en 10s males be Hollywood. 

*** 
lace Beer$ debieron, pair alti- 
mo, aceptar sus respectivos ro- 
les en la cinta que, a m8s de 
&qu4llos, reane 10s nombres fa- 
mosos de John Gilbert, Lio- 
nel Barrymore, Lewis Stone, 
Joan Crawford, Jean Hersholt, 
TuEly Marshall y a‘lgunos de 
menor importancia. Es el prf- 
mer Cencuentro, entre Greta 
y John desde 10s dias gloriosos 
de &Una mujer de mtnndo3, y 
hay quienes creen que el fdillo 
ndmero 2 se desarrollarh esta 
vez. 

Judith Wood, estrellita be- 
be de 10s estudios de Para- 

*** 

Conchitu Montenegro acaba de obtener el lugar p s r  el que sue?ian todm las 
mucltachilas j6uenes del t e a m  y del CZne norteumer+alto: estrelln del 

“Zieqfel FbEties” del Broadway nmyorquzno. 
(Pot0 Hal Phyfe) 

mount y Wampa de 1031 pa- A Pola Negri, recluida en el 
s6 el rato mas amargo de su vi- hospital y convaleciente, le 
dn tcuando, en un accidente han alcanzado las fuerzas pa- 
de autorn6vil la nochle de aAo ra ordentar una demanda con- 
nuevo, sufrid la fractura de tra su ex-esposo el eprincipe, 
10s huesos de la nariz. Lilevada Serge Mdlvani, lacus&ndole de 
a1 Osteopathic Sanitorium, un no haberle devuelto dos millo- 
medico especfalista en escul- nes de francos que aquella le 
tura en carne humana le fat- entreg6,’ a titulo de simple 
bricd otro apendice nasal que, prestamo, hack un par de aAos, 
s e g h  asegura, es tan perfec- en plena felicidad conyugal. 
to como el que Judith posela. E2 ex-consorte nlega el pres- 
Habr& que ver cuando se qui- tamo, agregando que l& apa- 
te las vendas. sionztda Pola es una murder 

desagradecida que no recuerda 
lo que &I hlzo por ella. Y el pd- 
bllco est& encantadb, esperan- 
do declaraciones sensacfona- 
les y un buen esc&nldalo.. . 

*b+ 

AquZ est& Judith Wood con su mapnlfica valturette Bugatti en la cual sufrtd un te- 
rrible accldente. En la lotogralla. arparece Judith con su narfz nzirnero 1; hog time una! 

recldn man&& haem... 
Wok PRramount) . 

Se ha venido a saber que la 
Qltima pelicula de argument0 
hecha por Douglas Fairbanks, 
&Alcanzando la luna,, no iue 
producida directamente por 61 
sin0 con dinero de Joseph 
Schenck, quien pagb a Doug 
nada menos que el respetable 
sueldo de cinco mil d6lares 
diarios mientrab durd la fil- 
macibn. 

Algo distlnto pasa en Rusii: 
se ha crabido en Hollywood que 
el salario m8s alto que el So- 
viet paga a sus astros cinema- 
togr&ficos BS 300 rublos; 10s 
de segunda categorla reciben 
200 y 180 10s extras. Y 10s xu- 
blas vslen Men poco. 

Y hasta el prdximo nthero.  . II 

**. 
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En nuestro grtjximo nfxmero: 
L U N C H  T I M E  

(LA MORA DE ALMUERZO) 
Una wriosa e internsante infomaei6n de nuestro Rfrwtor en Belly- 
woad en que nos narra las incldencias de &a hora, que e6 la m&s 
ahgre y entretenida en 10s estudios. Llustraciones curiosw en que se 
p u d e  ver a 10s &ros y e#tmLl&s m&s fmosos de b pantalla, intima- 

mente. 
AdernRs: CHXSMOGRAFIA, LA SEMANA EN HOLLYWOOD. 

UN PRECXOBO RETRATO DE GRETA GARBO ENCARNANDO 
A MATA HARX. 
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1 eariicter . escritura 
CURS0 PRACTICB DE GRAFOLOGIA POR EL PROFESOR LEOPOLDO ALT 

(CONTINUACION) REPRODUCCION PROHlBlDA 

En conbrmte'con el ejeanplo ankxdm, las au- 
tores que se mpman en forma mmpmible,  
tambi&n tienen una wri6uTa Clara, con M m -  
te regularidad en espacim, palabras y lheas. 

Un egemplo de est0 ultimo lo tenexnos en el 
naturalista Darwin, cuyas obras tan hiportan- 
tes tienen un estilo fhczil, clam y comprensible. 

Entre 1% persona8 de muoha fantasia encon- 
tramos, wf mismo, g;ra5ismos de r m m  dimer- 

sos, con choques en las extreanidades de las 
letras o con enlaces entre 6stas. 

Otras cualidades que prcducen confusibn o 
poca claridad en la escritura, son la ingenui- 
dad, la espontaneidad y ciexto tempmmencto. 

Eds curioso y digno de hiacer notar, que la cla- 
ridad y confusibn, tienen, en la Siignificacih. 
extrmos aue se tocan. Y a  hemos dicho en oa- 
maf 0 
gun- 
viven 

ant&ior que la &widad puede m, -d- 
veceti, ma panticukidad de personas que 
en ideas abstractas, alejadas de la reali- 

dad y como en el ,capitula cmrmpondienb ha- 
b h m s  de la confusi6n que proviene a v e ~ ~  de 
individuos de muaha fantasia, lo que con8tltu- 
ye tamblh un alejamiento de la realidad noei 
encontrmors con que la clarklad coimo la cop?, 
fusi6n puade signiflcar Palta de sentido de la 
realidad y asf lbgaunos a la conclusi6n de que 
dos canacWticas de significaoi6n opu& ipw- 
den intexpretar una misma ouualidad, ~61~10 aril 
Fyor el conkario, tendremos presente, que 
car*e*&t8m gr&fka puisde s i g n i f d m  vmlais 
omlidtides opuestas. 

En w m e n ,  clridad, significa: dmfx de 
jer daro en lpensamientas o expresiones; abtrac. 

.ci6n. Y confusih, signiSica: confusi6n en pen- 
sadentoa o expresiones: fantasia, e swntwi -  
dad. 

Regularidad.- Las figuras 14 y 15 XI& de- 
muestran car&i$aw de reguhxi&aid e in@- 
gularida#d. La fig. 14 nos muestra una regular 
con2tancia en el grad0 de irmlinaci6n de la le- 
tra, dimensiones, ,pasejm, las dktmcias qui- 
taiivas, la direcci6n de la linea es reeta, y la 
puntuaai6n cuidadwa. En contmpwkidn a est0 
obblslemaonos en la fig. 15, la inconstancia en el 
gad0 de inelimcibn, altura y amhols muy des- 
parejos, desigualdad en las dllFtancias, fdtlta, de 
d&~oci&n en la linea, punbuwi6n y Wkies mug 
dwcuidadas. 

La regularidad en la mwitura, m un result&- 
dol de la voluntad y est0 se expliea p q u e  es 

Mirta Mar&- E s  
muy nmiosa e mtrm- 
qui&. Bastdnte inJ- 
table. Coln hhbitos de 
e;r .OnOmia.  
3. E. S.- Cancep- 

ci6n.- Un sentimen- 
tal, es reservado y cir- 
aunspecb. Tormi& laS 
cosas demasiado a pe- 
b o .  Respecto a la es- 
csitma que envi6 war- 
t@, g u d o  docirk que 
se trrt,ta de una m t U -  
r a l e z a  despierta Y 
adaptable, resuelta Y 
activa . 

1%. E., 4Valdivia.- 
Bwtante callada, no 
dmumtra su vrerdade- 
ra rnanera de s r .  In- 
clinada a la vanidad. 

J. C. M., Valpam- 
ko.- Es enCrgi,w, y 
acliivo, dmuestsa bue- 
na presentacicin, time 
f &A1 convwsacibn . 

Vqancia.- Dwme 
de bastante inteligsn- 
cia, pero p n t a  se  
ctmsa y se desanima. 
Para el Bxito que Ud. 
perague es neoewamo 
que w cmicentw en lo 
que se propone. 

E. All Rose, Cancep- 
ci6m- Un jwen de 
ambbciones, conscienk 
de si mismo, p r o  ca- 
n e ~ &  de disciplb y 
constancia. 

Melenita capricho- 
sa.- Hltbil y sagas, 
tiene astucia, e6 diplo- 
d t i c a  y en maJidad, 
mimidiendo c o n  su 
swdcinimo, es bastan- 
te caprichcsa. 

Francaise.- De tern- 
Iseramento muy irn- 
PLMVO, inclinada, a la 

ccquetmia,, d e  bum 
gusto y tiene fantasia. 

CU~QO.-- Individuo 
mtuto, anda. con ro- 
deos, o s  irritab,le, a 
V e o w  es hirientd?. 

Nifia PECQZ.- Es de 
buena volunita trata 
siempne de do%arse, 
a psar  de que inte- 
nonmente es .bastante 
irritable e intimamen- 
te intranquila. 

Boheme, *Mags 1 1 8.- 
nes,- Su caxhcter con- 
tkne dlvergencias no- 
kubles entre la propia 
estimwi6n y concien- 
cia de si mima y en- 
tre la incertldumlbre e 
inseguridad. Estas dis- 
cropancias 1 e hamn 
ser intranquila e .in- 
satisfecha c ons igo  
miS8XlO. 

Wy Lan Ly, Carnet 
4695.- Efectivamenk, 
todas las mpuerstas no 
pueden ser taxi com- 
pletas y extensas co- 
nio 10s ledoras y yo 
mkmo lo &seamos. 
Un solo an&lisiS deta- 
llado de una wcritura 
exitje un espacio co- 
mspondibnte casi d 
que se ocupa para to- 
das 1% respuestas, 

Licia Diaz.- En&- 
gica. voluntanma, des- 
considerada y violen- 
ta . 

SilvIa Lila.- Es di- 
Tigida m & ~  por su aa- 
z6n que por sus sen- 
timientos. Sable mqq 
bien lo que desea y 
persigue sus fines di- 
p,bm&tdmente. 

Rucis con sue&.- 
Ordenada, ewnohnica, 
comienzuda, mdepen- 

1 

nemario siempre hawme un prophito para 
proctuair y mmtemr un determinado orden en 
lo que se escrilbe. 

Otros detalhs del conjunto, es muy i w r t a n .  
k tenerlos lpraentes, wmo ser: terqperammtii.; 
naturalesa, vivaicldad, eta, que nos indircar&n' 
el grado de volun6ad y disclplina, porque M 
claro que, en un t i e v m m t o  muy vivo el 
grad0 de vo1unta.d para w t e n e r  %%a r@guia- 
ridad deberti ser mayor que en un Mlviduo de 
carbter o naturalem mBs txtmquila. 

e s t a s  
diente en sus idloas. 

Alirgu.- Todavla su 
FIxsonalidad no @st& 
bien disciplinada y do- 
m h d a ,  pero dispone 
de bavtants energia y 
buenas f acu18tades. 
tual, comecto, pmo ca- 
reoe de indopendencia 
yes fitcilmente influen- 
ciable. 

Mamita D., Ango1,- 
Coano en s w  18 afios 
Ud. est4 en condiciol- 
nes de modificar su 
caritcter, con much0 
gusto atiendo su con- 
sulta refwente a sus 
defeetchs: desde luego 
es vuImtario,Fa, incli- 
nada a ser tWnica, 
polrfilada, poco socia- 
ble. Le convime mo- 
derar sus impulsm y 
ser m8s tolermte. 

Pampino, Mulchh- 
Ud. es muy aprtsima- 
do y le cuesta mncho 
dominar su tempera- 
menho violento y bas- 
tank rnmual. Para d 
Iogro de sus fims no 
consicbra a las den&. 

Chilenita sofiadora.- 
Una, naturalem ,senti- 
mental, inf luencinble 
por impresiones, lo que 
altera su estado de 
$nimO. 

Perla negrac Conn. 
Imto sus prea;u3ltrts: 
Es inkligente, es sen- 
sible, per0 tlende 8 
ocultas su sentimn- 
talidad. 

inhliwnte y &? ~ 1 % -  
r o s  p e n s a ~ i a t m .  
Franca y sinma. 
nucho tmnpwamn- 

E S m d 0 . -  Pun- 

Camt%~~&.-- Muy 

Rudolph.- T i le n e 

Para que d cuts no urfn 10s amqus del 
' nempo ?I de la ~nrtcnpcrie, hay que re 
regerlo p exa pmccci6n dcbe ser a kse 
de una preparac16n csrimtmente de con- 
fiubrta . , . i la bema Minds 1 

Urada a dlario, csm Crcma cjerce la 
proreccidn dcseada en qdas las esra. 
uones, y romewa d cutis dcluiosnmerge 
clarq tcm, juvcnil , , . 
.a .yak a la nranwrxywitd fuavid,+dy blarrurn. 

' i  
to per0 se Idmna, tie- 
ne intenciones d@ ca- 
w i r s e .  Bmtantt! ea- 
prichm . - 

Tirana.- Data y 
con interm@ in%elec- 
tuales, time irrtuicih, 
as independiente a n  
sus Ideas. De &ape- 
ramento trmquiio y 
es moderaa. 

_- 

! 
La earitura d e b  mr 

oon la letra natural de 
cads peimna, con tin- 1 
ta y por lo menos mas 
15 rengloncs, El inte- I 
resado debe indica 
su apraximdn y 1 
su sexo, firmar con 
seudonimo y dlrfglr 1 
la carta a esta revis- 
b, indicando, rtdemhs, 
en el sobre: %EL CA- 

CRITURAB. 
Lae personas qus lo 

deseen, pueden diri- 
gimp. a1 profesor Lea- 
poido AIQ dhxtrcmen. 
te, a su Casilla mime- 
ro 6001, quien 1a.s atem 
der& prefenntemmte. 

Las consu&as deben 
venir acompafiadas de 
UN CUPON. 

RACTER POR LA ES- 

-' ' I  

rve 
el progreso creciente 
de esta revista, 

CS 
en cada nfmero que es 
una revista perfecta en 
todo sentido, 

Deduzca 
que hay necesidad de 
ayudarla, 

Subscribase a 
ECRAN 

Para T O ~ O B  

Casilla 84-B. 



fa 

3 

I 

I 
1 .  

Pi& jolletos explicxltivos gratis.-En&e el 
cupim.  

I S h a m e  e n v i a m  gratis el folleto 'Verano", 
cun detalles sabre ioe Protluctos Vindobona, pa. 
ra el cuidado de la piel. 

. . . . . . . . . .  ... . . . . . . .  
- -  I 

I Pedidos del interior se atienden en el mismo 

DOBONh.l, I CALLE.. ,:.. N.O 

I ---*- -- - - - 
I NOMBBE.. .......................... I 

ClUUAU . . . . . . . . . . . . . .  F.U. . . . . . . . . .  I -I 
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laa nuem sin 
c rma wtt5 tfM 

de revolver hmta w e  le 
oanastitm -80 Uenan con 

Una eu&ar&r. cohnada de mntequllla Be 

hixeV0;e qUiebra&o@ batdendo d w &  de agrwar 
c d a  uno, 8% a@Wa una p media taaa de he- 
rlna c m  una curoharaxfits de cfemor y WI cuar- 
to de taas de leohe rnenrclda con media cu- 
charadita b biwnblon&to. be pow en dos Mol- 
des rdondos, no muy gr&ndM y @e rellena con 
lo que sigue: 

RELLEMO: bbs mantianas gr&ncles rallda6, 
un huevo, Clara y yma,  batitid&@ reparllshlmen- 
te, me Le agrwa una tma de &C$s f1W, las 

u m h .  T&O 8~ cue= un mmtmn&o Y 58 r&e- 
na la tontita Aspolvoe&ndole aztlcar fbr ,  o 84 
se quiere mejor E.* cubre con fondant dim- 
rhdola c ~ n  tirkbas de jaiea Q frka confltada. 

CAKE8 DE CHOCOfiATF, 

I C A K E  D E  N O V I A  newari% par& que weds, &swrcirse, se pude  te- rn-ana rallartas, la rmpadwa y jug0 de un 
Air color rosa, con vfna%re de raw Y amarlUo 
con yemas de h u m .  Pude  dablam la reeeta 
si ,%! nw&a mayor cantid&, 

' ?4 b r a  de, nantspAlla. 
% llbra de harlna. 
% libra .&e ohancaca negra. 
?4. lfbra de ,a,zhar flor. 
YZ libra de pasas grandas. 
!'a libra de pasad de Cor1nl;o. 
% libra de frutas oonfitsidas picadas. 85 grmous de ~ i c o l & h  aOnW$O. 1 cucharadlta de bicarbanato. 2s gramos, o sea 2 mioharadaa e;rWecr de 1 cuchnradlta de canda malida. 
1 eucliaraddeta de clavo de olar, moUd9. 1 % cwharadas pequefias be l m b  (a gust& a 4 cucharadas de postre, de coflac. 58 gramas, o #ea 4 curcharr;l$ss grandlas de 1 cucharada de postre, &e vfnagre. , manwuilla. 

8 gramas de R q s l ,  o eea dob fxmharam pe- 
La mant@W1lla Y el admr  baten de lata untadm con m&nhquiila y con la ma- qudw. A 

que quMCn c x m O  Orma, t i  la harim Mrnida Con 225 gnmm, Q 'lea una tsm de satlcar. 
2 huevas, el bicafionaito se le wrega poco a POW la 

y Sas p a w ,  la ohancEuca, lae y m a s  batldas, la8 215 de tma de leehe. claras batldas a punto de nleve, las especiaas, , c ~ m , - %  llitro de 187 pmm, o E,%+ 1 119 de t a 5 ~  de hmina. 
125 gmmots de a&ar. 118 de cuahexadite, de Todo se vacia en un malde untado con man- 

' &e hierven las ties primers inwedfentea tiquill&, se pone a1 horno, per0 que siampre ' ' huevos' 
esg la temperatura gareja para que t4e cwza 1 c w h a r ~ a  llena de maiceni hasta que lqueden unidos, Be baten la mante- 
1eDtamnte. Si se quiere se pone fondant Vaf ,nib* qullla con el. &c&r hs&a que qu&e esnpumgsa, 
por enelma. Una p b e ,  de sal. p?e le ponen 1&s yemag bfubi6i8n$O;lsL en ~~~~~1 

100 gram08 de nueces psl&das al horna y mom @e despuk la msacla he- 
' FONDANT APROPXADO PARA CAKES Y lidas. , &Q am IQS tree prlmerog inned be- 

En una cacerola ee baten lsls pemw, con cu- Wida Is k h e  alternbndola con que 
abara CLe madera, con la maicena y la ltvche EM ha cesnfdo c ~ n  10s Rwel y fia&?menta 1~ 

% tma de &car flop, &fa hasta dejarlas muy unicias, ae wrega la clarw muy b&tidas, penienjdo .SA mold@- 
2 cuoharacia6 grandes de leche caliente. vainilla y se pme totdo a1 Suego, revolviendo cim lclhicas tll).tadbLs 6on rngnbqutU, & homo 
% oucharadita de mamquiua. tado el timpo hasta que suelk. el hervor, a m -  mave. Al sscarlos del mol& 
Be junta la mantequilla con la leche calbnte ghndole de un golpe laa elarm b&titf$as. L3e deja se qulere se 1es csloca forid 

en una caoerolita, .%e le aflasle len%amente el en el fuego por un rnlnub revolvlendo &em-' 6e cdocan en forms de PW. 
szttGar hasta darlie a la menola la consbtencia pre. Se retlna la eacerola y afuern ae le ponen Jor wpecto. 

CANAGTXLLO DE NUEZ 

MAB.A.-250 graimos de harina. 
260 gramcrs de mmtequflla. 
70 waunm de aabar. 
1 hzlevo. admar, 

pmo m& de 112 v w  de agua frfa. 
&e forma una masa unimdo t d o  perfmta- 

menfa, se deja mposar per das horag haciendo 
con ellm bs CanWtitM, probando rnoldwitchs 

sa uslerrea&a delgdita. ?&tando C O C ~ ~ I X  y frfm 
M 1lnrt.n con la sfguienbe cnema: 

' 

4 4 huevos. 

, el cafiac y finalmente el vtnagre. 

TORTAS. 
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BARBUSSE 
Cuando recibim&s, dijo CaIVinO, el @~ de a n d o  la joven ,&erm6, de un mA prime- 

matrimonio de1 doctor con &gela de la ro muy duke y mmo acariciador, y despu6s m8s 
Vallbe, a todos nos di6 un brinw coraz6n* gravemente, aunque no era hubrfana, sufri6 por 
La cosa fu6 peor MaVb para ~ U e l l ~  de nos- 61 mcamente, s6lo por 61 se w s t i 6 .  
otros, 10s intimos, que no pudimos dispensw- En vista de que no se restabLecia, 61 decidi6 nos de asistir a la ceremonia. cambiar su porvenir. Ya no seria mbsic'o, si no 

eran jdVenes he*osos. veh mddico, y en lugar de hacer una obra k&m, 
se adoraban, per0 se vefa tgmbikn que elL era 
infinitamente fragil y que pronto se iba a mo- la cursisfa. 

Por esta nueva fe trabaj6, se encapniz6 sobre rir. 10s libros, 10s aprendi6 como s i  f u e m  plegarias 
guida, pero delgda coma el surtfdor de interminables. En cuanto obtuvo su diploma de 
Una isu ,mstro? m&s que era muy doctor, PretencH6 carsam con ella. Angela hzl- 
hermoso, una palidez excesiva lo enmascamba, bL 'ratado primem de crpOruerse~ porque 
una delgF,ez exoesiw lo endmecia, y la son- que estaba a mo%' pronto; 

d6bil para rehusar mucho tiempo. divinamente d6bil. 
Toda esa blancura de que ella estaba hecha A los padres lbDbnernenbe irrassolutQs~ a loS 

- e ~ a  bFmwa pdda, @penas aLmigos agitados de reticencias, 4 ~ e s  habia di- 
turbada por el tinte rosa que tomaban sus me- 
Was a cada wces0 de tos - era ya &rem-. Y en la mla estrecha y gris de la vicarfa, pa- 
tural, y a deck vwdad, cuando permanecia saba'n los *Om tan midm y OcuPaaos uno 
Inm6vi1, msi d a b  miedo ve&, y no nos atre- de Otm, que S M  mh%&S, CUandQ Sie volvian ha- 
viamos ya a pensar en ella. cia los ext,mfios paredan ciiegas. 

Juan Mxkr, presentaba uno de los m h  be- Los extrafics eran 10s Darientes v nosotm. 

Bajo ese ve.lo nuptial, jioven &petrecia. 

.dmqUe fl&ba 61, esp;anbmente, est&% dem&t%iQ enamorad& Y em d m & , d o  

"yo la 

110s tipw de he&osura w n  que pueden so&., 
con que puedan embellecerse 10s ojos de una 
enamorah o de una artista. Su voluntad, su 
vitalidad triunfante se expandfan en su alta $a- 
Ila, en la regularidad esplkndida de sus rasgos, 
y sobre todo en la emoci6n temblorosa con que 
6e inclinaba hacia ella. Si, viencto a esa pa- 
rda, cemprendf Por fin que la dulzuira Y la 
ternura tienen &go de masculino. 

Ellos 6e habian edorado siempre, desde 10s 
comi'enzos. Cuando nifios se habian encontra.de 
en unas vatxtciones, en la plaza de Saint JU&, 
donde hay una fuente, un banco, un arb01 Y 
c i  veces un transehte. se sonrieron antes 
de saber quiena emn~ se bu%mOn Y se encon- 
traron a menudo, y una tarde se antes 
de saber lo que hacian. 

En 10s tiempos que siguiemn, gracias a k 
vecindad de sus cams, no se sepaxaron m b .  
Juan hizo a Angela, a~ mismo tiemPo que a si 
mismo, la confidencia. de su id& de mbsico, 

61 t d o  lo que podfa espqm de la vida. 

10s SLmigcOS. Recuerdo que k&hba ad&nh Lam-: 
bed- 

iC6mo habfa tenido la idea de venir, &e? 
LPariente? no; ?,migo? tampom. N h D m  de 
flosotros ignoraba que, hacia dos afios, habia 
-pedido fa mano de Angda. EEabia sido, y con 
toda m 6 n ,  dioalmenlte despedido. Dmpu6s 
die eso, un matrimonio con urn rica heredera 
h b i a  hecho de 61 un triunfante doctor mun- 
dano, unl amo ado,pxlo en 10s &nes. 

p o r  qu6 &ba a1113 LCaballtema cortesia o 
rencoroso cinismo? iQui6n sabe! Lo b i co  cier- 
bo =-que en 1% m~ed sombria. de la =la de 
matrimonios, resplandecf su cam de tenor y 
su g&o d,e domador y la tenebrosa cabellera 
luciente que le habia conquisha<do tantos clien- 
tes important es... Por lo de-, - ya he ex- 
pucado la causa, - ni JU~X, ni Angela io no- 
taron. 

Dede momento, Juan Ni*, se 
gr6, empe-men* ~ p u l o s l a m e n t e ,  a 

Paciencia, la her6ica ingeniosidad que pus0 en 
d@ g10*, de obras sublimes, Y Angela SUPO  PO^ rar a su mujer. i ~ -  ,deb el mahiento, la 

su obra y las sublimes mentiras que m 6 ,  y su 
esfuerzo desesperado para adivinar lw miste- 
rios y ver en la noche! 
LY que sucedi63 Ella sigui6 declinando en 

un principio. Despu6s dej6 de mqdrse. Por fin, 
muy dulcemente, muy infantilmente, seppuso de 
nuevo a vivir. 

Dken que 61 le hizo taansfusibn de su p,-opia 
rsangre. Lo creo, porque muchas veces lo encon- 
tr6, pitlido y con 10s ademmes como pardiza- 
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dos, con un aspect0 extrafio. Dioen tambi6n que 
k sugestfon6, manej6 su voluntald. Lo creo igual- 
mente porque =toy eeguro de que lo intent6 
todo. 

Sea oamo sea, la mlv6. 
iY que amor durante esa convatlesvencia, tan 

lenta, tan dWada, en la cual ella permanecfa 
totalmente cntregada a1 amigo rnagnffico, co- 
mo si 61 fuera su mar?,Ye! iQu6 insondable cam- 
biar de miraas, durank esaa h o w  en que las 
manos del hombre envolvfan bt las de k es- 
Posa, d)elgadas, pequefias Y blanw, Y tales co- 
mo dos hgeles gemelm! 

Luego, ella no tuvo ya necesidad de apoyarse 
entem y siempre sobre 61. Se alej6 un poco de 
su sombra protectma. Le bast6 que 61 la mira- 
ra. En seguida, le bast6 que hubiera sol: se 
arriesgaba, ensagaba ir sola como un I pajarill:, 
en el espacio. Una vez que Juan mtakxa ausente y 
la mafiana declinaba, triste y Iluviosa, sin em- 
bargo, ella levant6 b oabeza, extansiada, s610 a 
causa de sf m i s m  y de su vida. 

iRenovaci6n. metamorfosis! Una crkturs 
fresca y nuwa so habfa desprendido de ella y 
La reemplazaba. Sus f o w   ye rumonizaron y 
be Ilenaron, las lheas de su carne se curvmn, 
su cuerpo se expandi6 como una fputa. 

Cumdo la vimos, en aquel verano, la admi- 
ramos antes de reconooerla, jhasta ese punto 
habia renmido! iQu6 perfecto equilibrio for- 
m a b  l&om con su bello espQ30 potente, que 
habia llegado a trasmitirle una parte de su 5%- 
lud, de su vitalidad. del parais0 termstre! 
Y la trasformaci6n continub, irradiante en 

ella. Sus miradas se iluminaron, r;e modifica- 
ron, y lo mismo sus gejtos y sus pe-ien- 
tos.. . 

Fu6 en ese momento de sus dfestinos, cuaxrdb 
atraves6 sus vidm el innoble Lambert.. . 

Entonces. . . entonces ella qued6 maraviliada. 
Tembl6, despues lo eligi6 locamente, y se arro- 
36 hacia 61 ... 

Instinto espantoso, terrible, s a ;  per0 Ibgico. 
(,No habia cambiado de I@ cabeza L 10s pies, y 
hash en las sombras de su carne? LNO se ba- 
bL transfrrmnado en una mujer merdadem, y 
por consiguiente, en otra r, con otro co-. 
razbn? 

En un relitmpago, en una m W a ,  ella olvi- 
d6 no s610 su adoraci6n perpetuu por el otro, 
sino tambi6n su ~y: l s i6n  de antafio por &%e,. . 
Si ella pens6 en $us' v,i3jos s~efics,  EuB para ale. 
ja,rlos, para aborreces:os. El pamado no existia 
ya: esbaba. muerto; mas que eso: 81 lo habia 
matado. Nada persfstfa m t e  el impulso de todo 
su ser renovwh y virginal, ante la fuerm 48 
6ste que era su Wmer mor, 

FIN, 

I 

10s niiios que poseen 
boletos del Sorteo de Na- 
vidad, se les auisa que el 
6ltirno plazo pa 

10s premios 
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E l  S e  
POR HUGO CONWAY 

ConteniBndase para no volvm so- 
bre SW pasas y levantar h taps de 
10s sesos a1 miserable, estreah6 dul- 
camente el cuerpo de su espasa y 
baA6 su rostro con la #$mea agua 
que quedaba en el jarro. AI haoer- 
lo, not6 que Frances tenia el som- 
brero puesto; ni por un momento 
habfa querido quit&rselo durante 
aquellas largas horas de su prlsi6n. 

Los cuidados que recbmba su 
esposa no le impedfan vigflar la ha- 
bitaci6n contigua. per0 el desvane 
cimiento de Manders dur6 m8s que 
el de Frances, quien-nb tard6 en 
abrir 10s ojos, fijhndolos en Alarm. 
Tan luego lo reconoci6 le rode6 01 
cuelio con su6 brazos y lo bes6 a m -  
rosamente, pro sin aludir a1 peli- 
gro que wbaba de correr. Alan0 se 
-1-6. de verla tan tranquila al 
parecer. 

-He estado mfiando, Alano, dijo. 
Su esposo la bes6 apasionada- 

mente. 
-Ahora estb despierta, m o r  ?do. 
-iQU6 SUOE~O tan' horrible! "Ill 

Uegasbe justamenbe a tiempo y des- 
pertk.. . iCu&nto me alegro! 

-Dine, Franoes, repuso Alano en 
vm baja. iTe ha insultado?  AT^ ha 
cfendido en lo m&s minimo? 
-No, per0 soAB que iba a matar- 

me. Ya est& aquf y natb temo. 
-6No ha osado tocarte? LEStfts 

segura? Conttktame. 
Frances contemp16 su esposo 

con una m9rsda elocuenk. 
-No, dijo con toda calm. No me 

ha tocado siquiera de lo contrario me 
hubieras hallado muerta. 

Aquella respuesta salv6 por el mo- 
mento la vida a Manders, 

f -Alano, cantinu6 Frances con 
sorpresa de su e m ,  tengo 

hambre. En Is alhacentl, del otra 
:uarto hay pan. Dame un pedazo. 

\\ 

. 

c r e t o  
i (CONTINUACION) 

HMl;olo &si; la alhwena estaba 
abierta y a1 ver el pan y O t m  prOVi -  
siones j amb  se le ocurri6 que Man- 
ders hubiese tenYdo la crueldad 
inaudita de hmer sufrir hamlbre a 
su victim. Di6 el pan a Frances, 
per0 no pudo ver la vwacidad con 
que empez6 a comer10 porque toda 
su atenci6n estaba fija en Mariders, 
cuyo cuerpo empezaba a dar sfdiales 
Qe anFmaci6n. Mientras ajustaba sus 
cuentas con 61 convenia que Ran-  
ees IIO estuviesie presente. 

-Frances, le dijo, dte SimW b m  
tank  repuesta para salir al jardin 
y esperarme allf unos minutas? 

-;Oh, si! No puedo pemanecer 
aqui m;g;S tiempo; se esth haciendo 
mby tarde. 

-Times que salir por el pasillo 
y por la ventans de la cacina. 

Alano se dijo que la Ventana era 
muy bgja y Frances godria salir por 
ella sin dificultad; lo esericicial era 
no dejar solo a su ,enemigo, que am. 
baba de incorporarse y miraba en 
torno suyo con mexpresi6n de asom- 
bro. 

-Lev&ntese Ud. cumto antes, le 
dijo ALno apunthdole con e l  re- 
v6lver; per0 como dt5 un pas0 hacia 
mi, lo mato. 

Con dificultad logr6 Manders wn- 
tars? en la silla mtis cercana; f . - ~ -  
gi6 despub una Illirada de odio a 
su enemigo, per0 tembl6 por su pro. 
pia vida a1 ver la firme resolucibn, 
el deseo de implacable venganza 
retratados en el rostro de Alano. 
Vi6 tambit5.n que Bste le apuntaba 
con el mismo revdlver que 61 habfa 
estado a punto de dispaxar contra 
lilances; arm8 peligrosfsima, pues 
bastaba tocar el gatillo levemnte 
sin necesidad de presi6n alguna, pa- 
ra que saliera el tiro. 

~(Continuurd). 

d Tan suave y dpido resulta el corte de 
la hoja como el,- desliz de un patinador 
sobre la nieve, Y semejante a1 de la 
nieve misma es el frescor que imparte 
a1 cutis la afeitada con esta crema 

*iinica, mezclada con mentol por un 
procedimiento secteto: la refrescante 

SUPER-KRFMR "EN 
LIF RFFITRR 

5Uentolizada . . . pero tambiin la hay neuha 
para 10s que ad IC desean. 

I- 
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C a m a s  
No se preocupe, seilora ... 
Wnas cuantas . gotas de 
Agua de Colonia <'La 
CARMELA", usadas por la 
maiiana, en el momento de 
peinarse, le devolverin a 
sus cabellos su  primitivo 
color. 
Ni sus amigas m5s intimas 
se explicarGn el milagro 
por quk el.cabello aparece 
natural, sedoso y brillante y 
no con 10s matices metdicos 
que se le notan a simple 
vista a las personas que se 
tiiien el cabello. 

Experimente con un frasco. 
Nos agtadecers el consejo. 

E . ventu en todas lcts Droguevias, 
F rmacias y Perfumerias del pais. 

Agentes exclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A. 
SUC. de DAUBE c3 Cia. 

Valparaiso-Santiaga.Concepci6n-Ant a fagast a 

1 9 3 2  
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La hora del &2muerxo es la 
m&s alegre de los‘estudios; es 
la unica en la cual es posi- 
ble ver a 10s astros y a las es- 
trellas reunidas, El  comedor 
de cada estudio es el paradso 
prohibido de 10s turistas. 

La gente de cine no hace 
una vi’da tan regalada c m o  
parece; estando ocupados en 
la filmacidn de una pelieula, 
ninguno ip u e de levantarse 
despuCs de las seis de la ma- 
Aana. Un baiio rapido, una 
taza; (de cafe y a1 wtuldio. Los 
bmados diarios indican que 
10s interpretes deben estar en 
el set a las 8 o cuando mas 
taade a las 9 de la madana, 
vestildas, con make-up y lis- 
tos parra aotuar ante el len- 
te; listas significa, tambien, 
con el dialog0 aprensdido de 
memoria, y aunque el artis; 
ta hay8 estndo releyendole 
en su cama la noche anterior, 
si no le repasa variais veces 
antes de entrar a ensayar la 
wcena, correra el riesgo de 
hpcer perder 10s estribos a1 nen vestfdos a la ligera, con sale y entra a 10s departav cuidardosamente, pOnerS 
director. pijamas o abrigos las actrices, mentes de makeup 9 peins- difere&eS capas de make-up, 

Todos llegan apresurada- con un pantal6n ordinario Y do. ‘Los artistas de mayor im- peluca, e k ;  arreglarse d tm- 
mente a1 estudio entre seis Y un sweater 10s hombres. Se portancia hacen llamar a 10s je que usara y repasar el dia- 
media y siete ,de la mafiana; admirarfan 10s turistas a1 ver “maquilladores” a suS prmios logo. Entre tanto plde gene- 
generalmente hay en la puer- a artistas famOSOS y millona- camarines cuando se trata de ralmente un nuevo desayuno 
ta de cada taller un grupo de rios llegar e n  u n  pequefio alguna caracterizacidn difi- m& frugal, Specie d e  al- 
curiosos madrugadores, estu- Ford, vestidos como simiP1m cultom; otrw van a]. departs- muerzo rhpido para defender- 
diantes en su mayoria, que sa- operarios. mento especial donde fiay, co- se del esfuerzo mental que va 
ben es Csa una buena ocasidn Los departamentos de ca- mo en una peluqueria, nume a realizar; vienen gente 
p&Ta ver, aunque sea a la li- marines se van poblando; ar- rosas sillas atendidas por wi 
gera, a sus favoritos. Todos tistas que van y vienen; va- tentes. tas del departamento de pro- 
van dejando sus colches en 10s lets y criadas llevando y tra- En su camarfn, e1 astro pa- paganda a pedirle datos, a or- 
“parking place” 0 sitios de es- yenfdo 10s trajf?S que suus pa- .sa dos harm febrilm de pre- ganizar horw para entreViS- 
tacionamiento VeCinOS; v i e- trOneS van a mar; gente que parativos. Tiene que afeitarse tas con 10s CorresPn~leS; 

muchas vwes el director apro- 
vecha esa hora para charlar 
sabre la escena futura, mien- 
tras el asistente le consullta 
sobre otras de lois dias siguien- 
tes o envia a1 sastre para que 
pruebe otros trajes que usa- 
ra. El make-up demora fStcil- 
mente mas de una hora; lue- 
go, quedandose por un rat0 
se dedica a repasar el dihl 
go. Y s610 asi el artista p 
Zlegar a1 set a\ la hora en 
est& citado, llevando ya 
de dos horas de wtividad ii SU 
hnber. 

Vi’ene en seguiida el duro 
trabajo del ensayo ,la filma- 
ci6n y la repetici6n, esperhn- 
dose con ansias que suene el 
pitam de lax dace, la hora mas 
agrslldable para M a  la gente 
del &utdi&Agradable porque 
signifiica una hora entera de 
descanso, cmiendo y char- 
bn’do en el comedor del e sh -  
dio, entre amigos que no le 
imporbmaran, que estan acos- 
tumbraklos a1 roce con a ~ h -  
tas y que porTo-tanto no les 
mirarhn como bichos rams, 
pregunthdoles tonterias. La 

M r .  Louts B.  Mayer, presiuente de 10s estudios de Metro, llegando a almwzar, mientras unu postulnnte $e 
prepara a mgortunarle piidikndoEe urn ocasidn para triunjur, . . 

gran familia cinesca se sola- El d-irectw Ernet Lubitch, tiene un apetito formidubte, como lo prueba esta fotograffa en que aparece 
rodeado de rn cameraman y su asistente. 
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za y descansa a la hora d 
lunch. 

iLunoh time! 
Suena la sirenq Illegando” 

agradable que lw turisW Se 
llevan de Hollywood. Los que 
estamos dentro del taller sa- 
bemos lo que significarb para 

10s bmbitas mbs lejanos el visitante codearse duran.te 
e5tudio. Y cada “stage”, h una hora con (la gente m u  fa- 
m6ticamente cerrado hasta mosa de la pantalla, y por eso 
e s e  instante, se desborda. tratamos siempre de invitar- 
Abrense las enomes puertas les a esa hora, sabre M o  
dobles, el pollck que est,& de cuando son amigos a quienes 
guardia abandon& su sitio, y queremos satisfacer con una 
del interior sale haicia afue- visita bien completa a: un ta- 
ra, un poco encandilados por ller. 
la 3uz solar, una muchedum- Todo tkculo d e l  
bre de artistas, ttScnicos, ope- “lunch poicrono e 
rarios y “extras”. En cada set I interesante. Eb la puerta del 
y de cada stage murre lo mis- cmedor se f o v m  grupos 
mo: tocia esa gente marcha numerosos y pintorescos: ex- 
hwla ,el lgran comedor de ca- tras vestldas con 10s trajes 
da eslmdio, que se repleta, en mbS extranos y diversos, char- 
pocos rninutos, de una verda- lando, cambibdose impresio- 
dera muchedumbre. Los m8s nes, d&ndase noticia8 de dros 
jdvenes corren paIra conseguir estudios; la fila de telefonos 
10s mejores puestos en las me- pdblicos permaneoe siempre 
jores mesas: 10s directores y ocupada por 10s ‘que aprove- 
10s asltros tienen sus mesas y c h m  la hora del lunch para 
sus asientos reservados que Ilamar a l a s  oficinas del 
nadie pdede ocupar, evithndo- “Central Casting” pregun- 
se asi que, si llegan con atra- tando si hay algsln trabajo 

la Puerta del restaurante, don- que se han asegurado, consul- & hwm ?in chi& tan TeWtadmente malo que Allen &cent y Char- 
be un policiai va dejando en- les Start&.  le pasan sus notas de consumo para que las pague en cas- 
trar a la gente por r i g u m  duccibn, de que el actual tra-. tigo.. . 
turno. Hay veces que 10s co- bajo terminarb all1 esa tarde. es aqki a ndie aver- “meseras”, vestidas con &le- 
medores se hacen pequefios, Grupos de extras en v e ~  de tener poco dinero y gres uniformes de trajes chi- 
sobre W o  lcuanido dos o tres almorzar en el comedor del a.horrafle, ,Rmulta llonles y cofiai bretona, van 3 
compaAias e s t  b n ocupando estudio m e n  a la calk a co- in embargo, ver da- vienen sirviendo a la cliente- 
gran cantidad de “extras”. mer en pequefiois restaurantes 
Entonces el estudio, previen- modestos, donde sentados en 
do la, qlmneraci6n, &visa al el mostraldor y sirvi6ndose un ndo sandwich aseguraba que las encontraba 
alsistente de cada compaflia par de sandwichs y un vas0 casero y yendo luego a ‘corn- m&s interesmltes que 1- mis- 
que deber&n ealir a hacer su de lethe; ahorrardm no pocos prar un cucuruicho &e hela- mas estml.las. Y es que MdoS 
“lunch” a las 12.30 0 a la 1, centavos; otros traen simple- dos a 10s vendedores a quie- 10s pequefios y humildes em- 
dividihdolos en grupos ypan- mente su comlda y su “termo” nes se permite la enitradm a1 pleos del estudio, - “imese- 
do t i m p o  a que coman 10s en una pequefia cajita me- estudio a esm horns. ras” de restaurante y secreta- 

, I. que llegamn primero. . thWa que usan t d o s  10s ope- Per0 el espect&c,culo m Q  in- rias, para las mujeres, y gro- 
Comer en un estudio es el rarias de Qte pap, teresante est& dentro del. co- o m  y asistentes de oficina, 

sueflo ~ O T & O  de 10s curiosos mealor. Las mesas de dos, oua- para los hombres, - son 10s 
que se interesan por la vida las tro y seis asientos, estbn to- empleos que la gentie joven 
cinesca, y el r m e r d o  mas com das repletas. Una infinidad de de buena figura que 11- a 

Hcyllywoad c o n esperanzas 

soy tengan que “la en siguienk dfa’ una Estu es la m w  de 10s chlstoso9, presfdfda par  Jack Oakie qu:‘En aca& 

tando a1 asistente de la pro 

tan, d 

Gary Cooper estd mug grave pensan& en LUPE Vilez que p a  no lo qutere, mtentras Evelyn Brent y un 
asistente se rfen de su falta de apetito y de su romanticis?no. 

9 

“cinwcas” biusca con fnsistm- 
Cia, COMO un medio de estiar 
Cerca de directores y produc- 
tores g dlegar al@n dfa a in- 
teresarles como tipos cinema- 
Mgrbficos. Y no es absurda 
la e s p e r w a ;  nibs de ailguno 
de lesos modestos ernpleados 
o empleadas oculpan hoy si- 
tios especitabkes lcumo artistas 
de primera magnitud. 
En M&ro-Goldwyn-Mayer 

el cGmedor est& divMido en 
@ tres semiones: la de mostra- 
dor, donde se come en siilli- 
tas giratorlas. adheridas a;l 
suelv y donde la: tarifa es msls 
barata, siendo el comedor de 
10s extras; da secci6n central 
y un departamente especial 0 
ternaza cubienta en el que to- 
das las mesas lestbn r&erva- 
das por 10s principales artis- 
tas y directores de la cornpa- 
flia. Mli est& la larga mesa 
directorial, d o n d ,e toman 
wiento King Vidor, OecFI B. 
de Mille, Sidney Franklin, Ed- 
mound Goutding,’ Robert Z. 
Leonard y todos 10s que es- 
tbn dirigiendo geiliculas. ES 
la mesa Be las carcajadas Y 

’ 
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10s chistes gnaesos, donde es 
fama que se &esmenuza la  
vida de cada astro o estrella, 
conthndose e- intercambihn- 
dose an&dotas del set. Si- 
guiendo una costumbre inve- 
terada, se juega el allmueno 
a 10s dados y el que pierde 
debe- gagar el total consumo 
de la mesa por aquef dia. Al- 
redledor hay pequefias mesitas 
para tbes y ,cuatro personas. 
La m u  lejana de todas est& 
reservada a Joan Crawford, 
que llega casi siempae a c m -  
pafiada de su srecaetariai No 
es raro ver muchas veces a 
Douglas Fairbanks Junior que 
viene a =ape i&esdle 10s ta- 
lleres de First National a b- 
mar el lunch 'con su esposa, 
y ai quien estas .escapadas le 
cuestan buenas reprimendas. 
M5\S allh se sientan en aleigre 
carnarad,eria Marie Dressler y 
Polly Moran, y asi, pen cacb 
mesa, hay varios nombres fa- 

' 

._ 

Un rincdn clel comedor de Paramount a'la hora del desayuno, eua@cj 1~ c o ~ ~ ~ ~ a  no es 
sa: a la izquierdu Joel Mac Rea en traje de etiqueta, en la mesa del centro George Barnoft y a la derecha . Frances Dee y el director John Cronwell. 

numerd- &C%& wimam W m a n ,  que 
, mele ir a, ver a SUS 
aunque ya no perten 



valier y de la esposa de 6stc He@,& Hmper es una ae I&S actrices mcis mulares  de 10s estuaios de Metro; aqui icc, vemos llamando Ea 
atenci6n de Ukele Ike que deja de C o m e ,  10 que es muy raro en 61, por mirar a Hedda. 

\ 
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GR 
€NCARNANDO A 
MATA=HA 

COMO UNA PRIMICIA ABSOLUTA, OFRECEAIOS HOY A NUESTROS LECTORES 
ESTA FOTOGRAFIA DE LA FILMACION DE "MATA-HARI". LA CINTA RECIEN 
TERMINADA EN HOLLYWOOD Y EN LA CUAL PODRAN VER NUESTROS LEC- 
T O R E  A LA INCITANTE GRETA GARB0 ENCARNA- EL PAPEL DE MATA- 
HARI DURANTE UN DE LAS EXTFLAFJAS DANZAS EXOTICAS ORIEN'I'ALES QVE 
LA ACTRIZ; SUECA H A  "ENID0 QUE REALIZAR, POR PRIMERA VEZ EN SU VIDA, 

PARA AQUELLA PELICULA. 

(Fob M. G. M.) 



Caupotlcsn, Concepcih- Ahi va la rwpues- 
ta: Greta Garbo mide exactamente 1.67 112 m. 
Le deseo suerte en su apuesta.. . 

Grete Georges, Santiago.- pram& W U -  
pa.rn-.e de ese actor en un p r o e o  nfimero. Ac- 
twlmente anda en gira de conciertm por Cen- 
troambrica. Mil gracias p r  sus felicitacimes. 

De <&ran para todos>> 
,en Santiago 

Carros Perep'n de Lnz, Los Ange1es.- Su tra- 
bajo Malby y Ortiz est& para la lectura del 
Director. Aguarde su fallo. 

CHILLAN.-Hojas y Cia. 
CONCEPCI0N.-Torregrosa y Anglada. 
L0TA.-Hermosilla y Garcia. 
LOS ANGELES.-Casa Ibsfiez. 
TRAIGUEN.4osB Dib. 
TEMUC0.-Fontanet de la Fuente y Cia. FAJA ~~~~A~~ 239 
NUEVA IMPERIAL.-Sueesiiin Doming0 Suiirez. 
VALD1VIA.-Llorente y Carrascosn. Espl6ndido Modelo Nuevo, subdo 

de arri'na, tcdo de ~ e l e  con pequ-.finos 
estuches de elhtiros abajo. En fi- LA UNION.-Stuckrath y Grob. 

nas W a s  a OSORNO.-Arag6n y Barrio. 
FRUT1LLAR.-Gasa Rister. 
PUERTO N0NTT.-Martinez Hnos. $ 95.-, $ SO.-, $ 45.- y $4 32-50 

- 

U N I C Q S  A k L i k A C E N E S  D E  V E N T A S :  

AHUMADA N.o 55 
entre Alameda y Monede. 

AHUMADA N.o 323 
entre Huirfanos y Plaza de Armar, 

Tel6fono 60344 Telifono 84486. 
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M M  CLARKE es un estupendo descubrimiento de Universal. Su labor t?41 
“La primera phgina” ha sido seguida de su triunfo en “El puente de wa- 

terloo”,-(Foto Freulich). 

. 

“,-2 
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Seria dificil asegurar si Glo- 
ria Swansan es precisamente 
una mujer muy elegante. De 
lo que no cabe Oudas 6 de su 
originaiidad, y de la habili- 
dad con que ha converticlo 
sus defectos en cualidades, y 
su extrafio tip, casi feo hace 
algunos afios, en una de las 
caxas m&s bonitas de la pan- 
talla. Gloria era, en 10s tiem- 
pos de las bafiistas de Mack- 
SenneM., una mwhacha alo- 
cada, sin m u  condiciones fi- 
sicas a su favor que un par 
de ojos transparenter;, boni- 
tos, per0 gatunos. Su cabeza 
desmesuradamente g r anae 
para su cuewo, aumentada 
por las proporciones de 10s 
peinados d e  entoinces; s u s  
piernas delgadas. sus hombros 
msdrados y Su nahtiz casi ri- 
diculmente respingada, no 
eran precisamente atrbbu- 
perfectos de belleza femenina. 
Per0 poco a poco la ex bafiis- 
ta se puli6; a1 decir .adids a 
las comedias de porrazos y 
tortas de crema cambi6 su ti- 
PO e hizo cuanto estmvo en su 
nano por corregirse y mejo- 
parse, sin recurrir a ningtm 
medio extrafio ni quinlrjiw. 
Par un domini0 de sus facul- 
tades el. gesto respingado y 
casi c6mico de otrora e.s hoy 
unq expresi6n sefiorial que le 
da pureza y ldistinci6n; s u  
peinado, reducido y pegado ail 
casco, ya no hace aparecer su 
cabeza tan grande, y por me- 
dio de una re-educacibn de 
sus movimientm ha Ilegado 
a aidquirir una grwitidad fe- 
menina que la hace hoy una 
de las *trices r n h  adorahles, 
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i NUESTRC, D1RECTC)R €hl Hi 

Gilbert Roland, pasa muchas ho- 
rm en el agua y asegura que es el 
sitw mas %gradable, sobre todo si 

hay sirenas cerca. 

(Fbto Artistas Unidos). 
Cada actriz o cada actor de cl- 

ne se da hoy dia el placer - per- 
mitiido por el dinero que ganan 
y la sitzlacion que han alcanza- 
do.- de restlizar, en sus ratos de 
ocio, aquellos pasatiempos con 
10s que soiiaron cuando elan po- 
bres y miserables. Aprovechan 
la gloria y la fortuna presente 
lo mejor que pueden, y hacen lo 
posible por huir de las duras ta- 
reas del "set" canla vez que tie- 
nen ocasi6n de hamrlo. Los pro- 
ductores necesitan llevarse a la 
caza de sus intkrpretes, por me- 
dio de sus asistentes, para evitar 
que a1 menor descuiclo se vayan 
de la ciudad hacia 10s sitios de 
veraneo o de descanso y para 
que, por lo menos mbntras  dure 
la fi lmacih de cada pelicula, no 
se dediquen a deportes que pue- 
dan causar zcccidentes que inte- 
rrumpirian inctefinidamente la 
filmacion, causando grandes p6r- 
didas de dinero. 

Ram& Novarm dedica todos 
sus momentos de ocio a la m b i -  
ca; pome en su casa un teatro 
privado y en 61 ofrece conciertos 
intimos a s a  amigos. Fk tan 
buen cantante como planista, y 
su entusiasmo e? tal, que cada 
vez que el estudio le (da algunas 
semanas de vacaciones, se va a 
Nueva Y a k  a recibir nuevas Cla- 
ses de canto de su profesor, el 
maestro Louis Graveure. 

Bebe Daniels tiene t a m b i h  
grm entusistsmo por el canto, 
desde el dia en que tuvo la sor- 
presa de descubrirse a si miisma 
como una cantante de indudable 
valor, cuando 10s estudios de R. 
K. 0. le pidieron que ensayase 
su vok para que actuase en la ver- 

Ben Lyon es aviatEor de vestigia, ci tal punto que tiene un 
puesto honorific0 en un regimiento adreo del ejdrcito,.el mis- 

?no en el cual Bebe' Daniels es Coronel Honorano. 



s i b  musical de “Rio Rita”. Aho- 
ra Bebe tiene, sin embargo, un 
nuevo pasa4iempo: el teatro, ha- 
biendo debutado hace poco en 
el escenario de “]Ex Capitan”, en 
el Boulevard Hollywood, frente 
a1 Teatro Chino, cop la obra ‘‘El 
pasado de Mrs. Clhaney”, om- 
niendo un gran 6xito. Per0 a pe- 
sar de una y otra cosa, y de su 
hijita que ahora le quita no poco 
tiempo, Bebe siempre tiene una 
hora para ir 10s domingos por !a 
maiiana a volar en su propio 
avion, formando una pareja con 
la maquina de Ben Lyon, su es- 
poso. 

Joan Crawford tiene pasicin 
por la escultura, poiseyendo en 
su casa de Beverly Hills un sa- 
lonclto lleno de columnas, bus- 
tos a m d o  realizar, trozos de 
ardlla y espatulas. Douglas JU 
nior es su mas paciente modelo, 
si Joan bien confiesa que no ha 
ha podiclo abn hacqr una obra 
maestra con el perfil de su es- 
poso. 

Gilbert Roland es un e n t u  
siasta de dos deportes; natacion 
y tennis. Es un formidable na- 
dador, poseyendo uno de 10s 

Lew A y r e s ,  fue‘ 
atleta cuundo era 
nsuchacho de 
quince afios; lue- 
go la lzccha por 
.?a vida le him ol- 
vidar sus aficio- 
nes, per0 ahora, 
mtro jamoso y ri- 
co, cledica sus mo- 
mentos libres a 
conseruar la ti- 

(Fob Universal). 

cuerpos m h  exactamente apro- 
piados para el agua. Desde hace 
t r e s a fi o s, aproximadamente, 
practica el tennis con tan buena 
suerte, que hace pocos domingos 
gano el campeonato oficial de 
Malibb, la playa de 10s astros 
cinescos, derrotando en 1- fl- 
nales a1 director Robert Z. Leo- 
nard. 

Loretta Young considera que 
no hay nada mas interesante 
que el automovilismo, y coma, 
divorciada ahora, no tiene hasta 
la fecha galan aparente, se le ve 
10s dQmingos por las carreteras 
de las montafias californianas 
acompaiiada de su hermano y 
de su hermanita mlenor. Sus 
otras dos hermanas, actrices 
t a m b i b  - Sally Blane y Polly 
AnT,Young - no la acompaiian 
jamlas porque tienen mprt,rlc 
nes mas femeninas, junto a 5“;, 
‘ ~ o y  friends” y porqm ternen re- 
gresar maltrechas. . . 

Charlie Chaplin, en sus mu- 
chisimas hwas  libres, Puera de 
aqu411a’s que tan a rnenmio em- 
plea en  hacer la corte a damas 
desconocidas que 61 tiene la ha- 
bilidad de descubrir, ya sea en 
Hollywood, en Londres o en BU 
dapest - toca, en su casa, diver- 
sos instrumentos musicales. Si 
h e m a  de juzgar por su trabajo 
de seleccion del acompafiiamien- 
to musical de “Luces de la ciu- 
dad”, en el cual us6 hasta el 
cansancio reminiscencias de “La 
violetera”. el famoso bufo es UG 

Douglas Fajrbanks Junior es mhs entusiasta que buen jugador de polo, 
per3 se puede permitir et lujo de tener s-us caballos, juega polo aunque 

bier&. 

musico bastante malito, per0 en 
vendad lo ham mucha rnejor to- 
cando el brgana, el trornbon o e1 
violin. 

Porn  en su casa un magnifico 
6rgano con el cuai distrae 8 sus 
amigos por las noches. P seglin 
se asegura, Chaplin sabe la ma- 
nera de hacerles que se vayan 
temprano cuando tiene sueiio: le 
basta con sentarse a1 Clrgano y 
tocar un interminable trozo clk 
sic0 . . . 

Marie Dressler siente pasi6n 
por la literatum, y el mucho leer 
ha producido en la famosa Co 
medianta cierta emulacion que 
ha terminado por.decidirla a e s  
cribir su propia vicla. Un prYmer 
tomo de memorias, publicado en 
1924 bajo el titulo de “La histo- 
ria de la vida de una buena mu. 
jer”, tuvo un gran bxito, habien- 
do terminado ahora una sewn 
da parte que se llama “La mu- 
ier aue se mantuvo en el puente 
ilam%anke”. 

Richard Arlen es un “yacht- 
man” entusiasta, deporte que 
prefiere por sobre otro cualquhra. 
Charles Farrell, su gran amigo, 
es mas partldar%o de las excur- 
sianes a caballo, mientras otros 
amigos del grupo. Clive Brook, 
William Powell y Richard Bar- 
thelmess dedican a las canchas 
de tennis todcvs 10s minutm 11- 
bres. 

Billie Dove es uno de 10s casos 
m8s extrafios en ese sentidQ: fue- 
ra  de SZI actual entusiasmo por 
la aviacih,  su lnter6s mayor re- 
side en la cirugia, a tal punt0 
que es amiga de muchos granYies 
cirujanos californianos, siendo 
para ella la invitacion m& inte- 
resante el que se le permita pre- 
senclar la mas terrible de las ope- 
raciones. En m&s de una ocasion, 
Billie Dove ha  asegurado que de 
no ser actriz de cine hubiese si- 
do enfermera y que habria trata- 
do be obtener su titulo de mB- 
dico para dedicarse exclusiva- 
mente a la cirugia. 

caza. En su formidable residen 
1 cia de las colinas del norte de 

Hollywood, considerada una de (Foto First National). 

A Lewis Stone le subyuga la , A toda velocidad por 10s caminos de California, Loretta Young, sien- 
te e2 placer de “tragarse” las millas, sin temor de que la siga un po- 

licba. 
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laS m L  grandes y confortables 
de la ciudad del cine, el gran sa- 
lon de arquitectura campestre, 
que mide 25 por 15 metros, con 
una cMmenea monumental en 
uno de sus costados, esta ador- 
nado por entero con trofeos de 
caza, astas de ciervos, carabinas 
viejas y modernas, cuernos de 
reunion y cuchillos cazadores. 
Cada vez que termina una peli- 
cula, ya se sabe que Lewis Stone, 
dejando las comodidades de su 
casa, va a lanzarse en excursion 
con dos o tres amigos por las al- 
tas montafias que quedan a1 Es- 
te de Los Angeles y donde exis- 
ten grandes extensiones para ca- 
cerias, en las cuales 10s entusias 
tas encuentran refugios y caba- 
tias preparadas para poder pa- 
sar en ellas la noche. 

Lionel Barrymore t k n e  una 
verdadera locura por la mhica:  
recibio, hace afios, un curso com. 
pleto de composition en Paris, 
y desde aquellos dias compone 
algunos compases cada vez que 
esta desocupado, aunque dice, en 
broma, que jamas 10s hara tocar 
y que scilo 10s podran oir sus ami- 
gos cuando e1 haya muerto, pues 
de tocarlos ahora, se moriria.. . 
de verguenza. Tiene t a m b i h  ob- 
scsion por la fabrication de gra- 
bados a1 agua fuerte, poseyendo 
en su gran mansion de Beverly 
Hills un verdadero laboratorio 
para sallr de esos trabajos, Fu6, 
hace afios, un gran entusiasta 
de la esgrima, per0 la pierna de 
goma que hoy lleva en lugar de 
la que le fuera amputada, le ha  
impedido continuar deSaROllan- 
do su experiencla en el caballe- 
roso deports. 

Norma Talmadge tiene pasicin 
por 10s viajes. Como su actual si- 
tuacion le permite darse gusto y 
abandonar a Hollywood cada vez 

William PoweEE y Richard Barthelmess son dos buanos jzigarlores de tenn is  
y deben serlo, wara que feliciten mutuamente ... 

(Fob First National), 
que lo desea, es raro que perma- 
nezca mas de un mes-sin haber 
hecho el proyecto de ir a alguna 
playa o centro de moda a pasar 
una pequeiia temporada. Norma 
Talmadge es una de las mujeres, 
mas interesantes, socialmente, 
de la colonia filmica, y una de 
las pocas que en sus lujosas pe- 
regrinaciones gor 10s sitios me- 
jor concurridos, ha logrado abrir- 
se paso y amistades en la aristo- 
cracia norteamericana, quizas en 
parte por ser, como Mary Pick- 
ford, una de las estrellas que 
fueron idolos de la generacibn 
pasada; las n i a s  que a er iban 
a1 cine a admirar a aqu&?s son 
hoy mujercitas que se precnan de 
contar con su amistad, pues que 
ni una ni  otra actriz parecen en- 
vejecer. Los aiios pasan por ellas 
dejando huellas insignificantes. 

\Xlliam Haines combina el pla- 
cer con el negocio. A fuerza de 
ir a Europa y traer antigiieda- 
des legitimas - aunque abun- 
dan m b  las falsas esparcidas 
por el mundo - y llenar con 
ellas su casa, la ha convertido 
en un muse0 en el cual se surten 
10s que quieren poner una cas8 
lujosa, dejando buenos dolares en 
10s bolsillos del alegre Billy. El 
actor sabe que Hollywood es 
tierra de nuevos ricm, donde 
gentes humildes hasta ayer con- 
siguen contratos opiparos de la 
noche a la mafiana, y de alli que 
haya convertido su entretencion 
en negocio. iHay que verle elo- 
giando y probando la autenticl- 
dad de 10s mb extrailas objetos, 
desde telas del palacio de 10s 
Borgias ha& pedazos de la ur- 
na de la tumba de Tutanka- 
men. 

Jean Hersholt colecciona vold- 

ha pod‘ido probar la autenticidad 
del volumen. En sus momentos 
libres Hersholt recorre las tien- 
b s  de libreros de segunda ma- 
no, a la caza de tomos dignos de 
figurar en su coleccion. - Dos grandes comicos de la pan- 
talla - Buster Keaton y Joe E. 

-Brown - se mueren por el bme- 
ball, que practican en los Gar- 
ques de sus casas, siendo para 
ellos distraction sin igual orga 
nizar un team 10s dias domingos, 
cuando no hay algun gran par- 
tido que ir a presenciar. 
Y asi cada astro o cada estre- 

lla emplea generalmente en de- 
portes o en pasatiempos norma- 
les 10s pocos ratos de ocio que 
su prafesion le deja. Claro est& 
que la lista seria mucho, pero 
muchisimo m&s larga, si agrega- 
se 10s nombres de todos 10s ar- 
tistas de fama cuyo pasatiempo 
favorito, especialmente en 10s 
“parties” de cada noche, es bur- 
lar alegremente la ley seea y en- 
riquecer a 10s “bootlegers” pa- 
gandoles 5 y 10 dolares por cada 
botella de whisky mas o menos 
falsificado, pasatiempo este que 
cada dia adquiere mayores adep- 
tos, por lo mismo que esta prohi- 
bido.. . 

Per0 no cabe dudas que quien 
emplea su tiempo de la manera 
mas extrafia, tratkndose de una. 
mujer, y de una mujer de tanta 
fama en  el mundo entero, es 
Greta Garbo, que en 10s dias ra- 
dian- de sol se lanza a pie, y 
completamente sola, con una po- 
llera corta, un sweater y una 
hoina, par 10s cerros mhs lejanos 
ile Hollywood dejando su auto- 
!n6vil en el 6ltimo sitia habltado, 
y que repite iguales excursianes 
a caballo, pero solamente cuan- 
do est& lloviendo, y mejor aun 
si a torrentes.. . 

cion hecha por CSutenberg en su 
famosa imprenta,..si bien no se (Fcrto M. c*. M.). (Fob Artistas Unidos). 
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ara  e cua.rtos 
e niiios 

Siempre interesa a las madnes todo 10 relaciona- 
do con el cuarto de sus nifias. 

&%as muebles, que irm prindpztl belleza consiste 
en la sen&llez de su lestilo, l a  pr&airA a lois $IifioS 
mucha comodidad, sielndo facil de obtxmerlw a un 
p r a o  m& o menos rducida. 

En la mesa con su sofa a promto se ServirB las 
cornidas al pquei5lto y en el moritorio. b &a ma 
yor, hara las tare* de la escuela Ruardando tam 
bi6n en 61 lm librw que le gusta leer y 1- bibelots 
que son todo m amor. 

De est@ modo se educan 10s nibs. ensefi&ndoles 
el orden dwde peqwfiitos. 

que confiese e 

e- 

Estos prodtlctos se venclen en todas las buenas boCicas 0% Chile y en tas sucursales 
de tos 

tosios vias 
HukfDnos 920. - Santiago. - Ahumadu 225. 



’ I  

4 

Esta ‘‘?I”, resuelta, Ilenar4 y cumplirir 
uno de 10s anhelos manifestados con miis 
insistencia por 10s leobres de “BibUoteca 
Zig-Zag”. Est6 shtmt.0 y sepa lo que sig- 

nifica esta “A”, 
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Echarpe cue110 de 
castor de forma 
mugl novedosa se 
lkva s o b r e  un 
abrigo de l a w  co- 

lor bdge. 

Cue110 dc mar- 
tu gue se Elezm 
anudado como 

echarpe. 

visto re&xuia en breibhwam nwo. El dra- 
pea& SencUo del caelb se retiene por un bro- 
che, el faddon fijado de manera invisible pa- 
rem f5rm.a~ iparte del conpiiiio. 

Wras veces el bolero se Ileva aqpliamente 
mztvdo sobre al who,  abierto, y no pox 
eso es menos p&tiw. 
La ahaqueta de ao& neb, acinturaida, con 

cuello smtne de a&ac&n d b ,  ammpaiian5 
cualquksr rtraje de lam. 

En esta Dada s&o enmntraimos veritajas y 
v8mm_mocl&os en astrmin, breitahwanz, ca- 
racul, m&or, ragadin. *6n, y en coilores lo bas- 
tanhe neutros para m e r  Ilevmse wn tudm 10s 
colores de rtraje. El cafe o W m ,  el negro, e1 
gris platino, son 10s colores esemialmenk prh- 
ti-. 

v w  .. 



@@ Puede contratar A h u m a d a  32 
TelBfmo 8 0 6 4 0 

sus avisos en la C a s i l l a  3 3 9 6  ' 



La concorrdancia perfecta de ;tonos y formas 
ha c r a o  una armonfa no &lo entre 10s eb- 
menib asemiales de la toilette, sin0 dambi6n 
entre ems mderfas encantadoras que coan- 
pletltn la fenida y k dan sello de origina- 

guantes, el sombrero, el 'manguit.0, de gran 
mada en &a tmnporada, y el ech- de piel 
que, en man parke, ha desplszado a1 m m  de 

a EMPIECEAPRACTICARLA 

una remana use a /I mafiana y noche 

la tragante . .  .V 
PASTA DENTIFRICA 

EUTIMOL 
-- M R= PARKE-DAVIS 

F~RMVLA: Carbonato de Calcio, 
Ashcar, Jabbn, Rais de Lirio de 
Florencia. Glicerina, Salicilato de 
Calcio, Agua, Aromlticos. \ 

que mata en 30 segundos 10s 
g6rmenes de las caries den- 
tales y de la cual le enviare- 
mos una muestra al recibo 
del cup6n adjunto, DespuCs 
que haya probado la Pasta 
Dentlfrica Eutimol' no dejarb 
de usarla a diario, 

/ -% 

PARKE, dAVlS & CIA. (Depto. 200) Casilla 2819, 
Saniiago de Chile 

Demo mo onvlen una muoctrr de  Eutimol. 

Nombre .............. ......................................................................... 
D recci6n ..................................................................................... 
C idad. .  ......................................... Estado .................................. 
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or la 
REPRODUCCION 

(Continuacicin) PROHlBlDA 
Curso prdctico de Crafologh 
p ~ r  ea prof. Leopoldo Alt 

Figura 17.-Lentitud. 
rhoter o por sus inclimcicmes a si- dad de 10s i!m,pulsos o por falta de 
mular. En el otra sentido, la in-e- dominacicb. 
gularkld en L exritwa, es el Lentitua- Esta ers la cgr~'uoterfs- 
Prodwcto de un e d e t e r  €SpOnM- tba de  persona& de un natural 
n80, irytotanquilo o desparejo. tranquillo, reflexivo, de pow acti- 
En rwumen: reguIaridad signifi- vidavt o de un tampemmento ecuh- 

R E S P U E S T A S  
Vannu.- Es inteli- de escribir c m o  en su tiene fitntasfa, inclina- 

municativa. R.espmW J u a w  I.- Voluntav Ba1zamaro.-  Un 
a sus preguntas, le riosa por natural-, hombre serio, trabaja- 
mnifiesto que no me espiritu de indepen- dor, tiene el sentimien- 
dejo influenciar pord dencia y bastante re- to  del deber, parco en 
texto de los escritos Y servada. en el hablar. 

+ gents?. Sociable y co- modo de ser. da a lo idealista. 

por lo que concierne a 
gratismos disimulados, 
estos no constituyen 
una bass ara un an'&- 
lisis graLhgico, sina 
que ae requiere una 
e s c r i t u m  m p l e t a -  
mente natural. 

Lord. - Oculta su 
verdadera sentirnenta- 

* lidad. Tiene espiritu 
de contradicci6n. 

Nons.- Muy franca, 
sincera y natural, bas- 
bante nerviosa,. 

Jotaese. - Lo aue 

Big - Ben. - Tiene Fmtunuta.- La es- 
imaginaci6n, inteligen- critura que Ud. remi- 
cia, per0 es de un ca- ti6 corresponde a un 
rscter voluble y poco hodbre culto, de bue- 
coneante. nas intenciones; y pro- 

Trzste Trigueiia. - p6sitos, muy reserva- 
Person% sensible, s e do, con Mbitos de eco- 
hiere fkilmente, sus- nomia. Respecto a Ja 
ceptible. s u y a ,  se deduoe un 

Middy.- Con inte- - buen corazbn, concien- 
r& por lo inteleotual, cia de si mimxa, bas- 
de buen gusto, aficio- tante nerviosa y de al 
nada a las bellas artes, guna fantasia. 

Ud. cree que es -en 
contra de la grafolo- 
gia, es precisamente 
una prueba. Si su es- 
critura varia segiun su 
estado de animo o el 
grad0 de inter& y se- 
?fin la persona a quien 
escriba, es porque su 
car&cter es influencia- 
ble por el ambiente o 
tambi6n por las cir. 
cunstancias, y su eom- 
portamiento respecto 
de otras personas en 
d i v e r sas situaciones 
es cambiable. Exjsten 
personas que varfad 
tan poco en su modo 

La esmitura debe ser  te, a su Casilla ntime- 
con la letra natural de ro 6001. quien Zas aten- 
ca& persona, con tin- dera preferentemente. 
ta y por lo menos u r n  Las consultas deben 
15 rengbnes. El inte- venir acompaiiadas de 
res& debe ilnticar U N  CUPON. 
su eded aproximadu y 
su sexo, firmar con 
pswdbn im y dirigir 

CRITURA,. 
deseen, pueden diri- 
girse al profesor Leo- 
poldo Alt, directamen- 

La3 personas que lo 

6n). Len- riadinades y cumti 
de ltemipe- b) Agregdm en el. SentSdo del 

ramento, en pensamientas, en a+ movimiemto, que indica m&s viva- 
ciones; tranquiUdad, falta de im- cidad y Wvidad, Y 
pu&os, (domdnio). c) Amento en el senticto del en- 

Ejemplos de rapklez y lentitud sanche de las Ietras, lo que reVda 
dem&rmos en Ias f igwas  16 9 17 una aibundancia espiritual, Senti- 
reapectivamenk. o de t.fmpat?na. 

sola y aisiada es por su pxogia culpa, pues hoy 
todo esto puede evitarse s i  desde 10s primeros 
sintomas se aplica Mentholatutn en Las fosas 
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Los platos  
como 

decoraclbn 
0 

Como os ofreoemos hoy un modo de ad. 
quirir una numerosa colecci6n de datw, m m  
ple tmos  estos dates, con estas fotografias de 
camedores de tan diferente estilo, Uno lu- 
josa, con silias de estilo y rica mesa de cao- 
ba, e l  otro senclllo, casi dstico. Y d n  embar  

go en 10s dos han sido escogidos 10s platos 
para a d o m  1% vitrinas. 

Hagamos pues, hemoms ~lakas 8 queda 
remos encantadas de kner un elenante ador- 
no en nuestro mmedor. 

. 

BON AMI, el Iimpiador de las mil y i  una 
aplicaciones caseras, como mhgico talismhn, 
limpia a maravilba todo lo que toca-cristales, 
hateria de cocina, servicio de lam-todo 
brilla-todo queda limpisimo bajo la acci6n 
riipida del Bon Ami. 
S610 es precis0 poner una lig.era capa de. 
Bon. Ami con un trapo h6medo-ddejarla - 

secar durante breves instantes y limpiar I n  
superficie con un trap0 blando. El r e s u l t d ~ ~  
maravillarii a Ud. 

De re~tta por todcrs /.artes 

I 
I 

. 
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L o s  grandes lestr*enos de la semana 
son super producciones de la Universal 

OY = BAQUEDANO 
I 

EL AUTOR DEL MONSTRUO 

CON 

J O H N  B O L E S  - M A E  C L A R K E  
* C O L I N  C L I V E  - B O R I S  K A R L O F F  

s Crispante como ninguna es esta delimnte n m i 6 n  del monstruo que paw- 
cia un hombre, creado con infinit0 mor  en un rapto de locura. iJW&S 

labim de mujer pudieron tocar sus labioq ni la phiad su corraabn! 
;El lo him y le di6 cutinto puede tener un hombre, menos el aha! 

iVe% oiga y admire la m b  fantbtica reIaci6n llevada a la 
wntalla sonora! 

I 

I 

Ip 

El primer y m6s grande triunfo dramktico de 1932 

P o r  

M A E  C L A R K E  
K E N T  D O U G L A S S  

I 

I 
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Para variar de lors maravitlosog tejldog, 
que es a lo que BB recunse al q u e m  OW- 
quiar a 10s rt?cibn aacidas; p o d r a w  ha. 
cer &a clase de regalitas, que nos ret9ul- 
tarha d!e todo gusto e igualmmte ittilea. 
F Q ~  ejmnplo: una colchita pasa el 
o camit,&. De una b n i t a  tela gruwa lava. 
ble, con un f w t h  en dos C o n t O r n t x  
forma de greca, dejkndoh lo 8uficientemem 
be larga, pwa fomarle la vuelta ten la mbe- 
cera, lo que se gUamWer8 con un SenclIlO 

burdado y u a  ouaWdito dr(f file&, en el que agropdaidos para e & a  bordados, cuyas di- 
m bordarh la iniiciaJ del Baby. T a m b i h  bujos acompaii&mois, son lm flores mules 
se J's m d r h  una gran lazacb de cinta que y rasactas y las hojitas; en do$ t o m  de ver- 

dtes. le dlar& una @legancia wpec1aJ. 
Otro Obeveguio M, d Qb ma8 ulndas fra- ' Adeanb poldrew a d o m  10s ganaha  

zadftaa Iconiwcionacm de mol&n,de lwa para d g a r  los delkcados vestiditm del ba- 
en w l ~  rosa o aaul c1ax0, ribetehndolas by, y nas quedarhn IindiSimos si aprovecha- 
CCrn Cinh &ol cukx del molet6n o had&- mos la idea de forrarlos e n  g6nero con im 
dol- uh mncfllo fwtbn. Con hilw brillan- poquleiio bordado a si lois revestimos con 
taS lavab1e.s t W e m w  bordarle un pquefio bsttista lavable adornada de encaje y l a  
I w n i t O  0 una finla @maIda. Lo8 wlores zadas de ctnta angosta. 

.-\+ 
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Abrigos elegazntes 
para la noche 

E I  t e r c i o p e i l o  
e s  l a  t e l a  p r e f ; e r i d a  - 

Los modelos de abrfgos 
pa,? la noche son tan 
varmdos, que escoger el 

AHQRA, es ficil “c 
LA JUVENTUD Y BELLEZA DEL ROSTRO, DEPENDEN DE’LA 

RENOVACION DE LAS CELULAS 

Crema de Orimte Vfndobona fomenta la,renovaeidn de Em cdlu- 
las. Con dla;;el cutis Ud. $e volverd blanco y liso. Se librara de 
pecas & manchas cutcineas, de la tez cetrina, barritoa y arrugas. \, 

De toda~ las f6mulas de b e  
Ileza, la m8s importante es Qsta: 
manknga su cutis sana reno- 
vmdo Ias  &lulas, para conser- 
m o  jmen y blanco. 
El cut& envejece, se marchi- 

h, cuando la mnwaci6n de lm 
c6lMas es d&&mosa. 
La constmccih de c6lulas es- 

timulada por la Crema de Orien- 
t e  Vindobm, ham que 1% piiel 
se muatre nueva siempre, w 
oonstruya dasde unas mpas in- 
feriores. Asi alcanaa li+w.ra, lo- 
mnia, b l a m a  y lmddez na- 
turales, pmpios de im rsstro 
joven. 

Crema de Orienk! Vimlobona 
imbrview en la fmnaci6n del 
cutis. No es un dd-cream. No 
es un itbnico pam d out&. So- 
brepasa tad0 lo que usted Due- 
da haber ensayaido hasta ahora. 
Sus comipoNenttes son d-bos; 
por as0 son diferentes sus re- 
sultsldos tambi6n. Aplicmda por 
la nache, antes de amstam, 80- 
bre el cutis, previa limpieza con 
agua y jab6n, es abwrbida r&- 
pidrmente. Rejuvenece las ca- 
pai profundas de la piel. No la 
astira. Modifba su conrtexjturrt, 
meju,&dola. Esntomes &e d i r -  
man Ias p a w  flbcidas del rw- 
tro, y se b o r n  aim las arrugm 
m&s p m n ~ i a i d ~ d e d o r  de 
10s ojos, junto a la lyoca, en la 
frenk y en el cuello. 

Crem de Orimk Vindobona 
apura la expulsi6n de la piel 
mwhita. Con bsta se van las 
pecas, 10;s pa*, las manchas 
out&ma y la rojez. Triunfmte 
surge un nuem cutis, bello, lo- 
zano, blanoo, sin mkula. bpi- 
de que esos defecbs Bel actual 
rostro mamhito se reprodwan 
en el cutis nwvo. No levanta la 
piel. Dia a dia el espejjo le se- 
f ialed cbmu, w barran llos de- 
fe3to.s cutAneos.-Los pow di!a- 
tados se contramin hasta la ma- 

Un. cutis tlem de 
pecas. En In ma- 
tad izqu&& del 
rosh-o f u e r o n  
poco a poco eli- 
mindndose, hmtu 
desaprecsr, b@o 
la accidn de la 
Crema de O e n t e  

Vindobonz. 

yor finura. Los b&tm deapa- 
reaericn. La piel &precm% cada vez m&s fina, m&s joven. Usted din% 
edit% ad rost~ mamhito, dejado sabre la mesa de toeador. 

‘ LOS RESULTADOS SON SEGUROS - GARANTIZADOS. 

bos Laboratollos Vindobona, una die lm a8s wandes institwiones . 
dedimdas a prwrcionar a la mujer tado aquelb que ha de style iytil 
para atcreamtar y comemar su Suventud y belleza, le gmantizan a us- 
ted un m4As >clmo, lhpido Y sin a w m ,  ccon el LEO de la Cmma de 
Oriente Vin1dabona. Si nu, lo obtuviera, Is dmelven inkg~-o el diner0 
g-do. 

Crema de Orienbe Vindobwna venden tadas las buenas farmacias, 
tiemlas y Perfmerim de Ohile, y las sucwsales de 10s 

Laboratorios Vindobona 
Hw%-fanos 920. - Santiago. - Ahumdtt 215. 

L!ene y remita el 
curdn H D Y  mtsmo. 

Pedi&os d ~ l  Interio- 
se atlenden en el 

d f a  

LABORATORIOS VINDOBONA 

Hugrfanos 920. - Samtfago. 
Simtame genviaxune gratds, 11brEW e@kitt%vo 

& la C m a  0rlent.e. 

N-re.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cail!le.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Civldad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CREMA JeORIENTE’ 

VINDOBONA 



La carmteristica de 10s trajbs de iioche es la silueta envolvente que 
se amplifica por medio de vuelos, drapeados y fiudos, que wt&n a menudo 
fomdos en una tela de otro color que la del traje. Por lo general es de 
un tono vivo, lo que mega  un nuevo encanto a lo rebuscado de su con- 
feccibn. El escate es amplio, sobre todo en la espalda, llega L la cintura 
en cambio adelante, sube muchas veces has% el cuello. 

Para 10s grandes biles se emplean telas suntuosas: bm&, terciopel 
perq la nayorfa del guardarropa, que lest& compuesto de trafes discretos, 
adopta telas m&s sencillas y a1 almnce de todas. 

Los colores tienen tambien una gran importancia: es evidente que el 
negro es m&s mbrio y m$s f&cil de llevar que un traje de tonos vivos y cla- . 
ros. El rojo es un tono que est& tan bien para el dia como para la noche; 
por otm parte 10s tonos mhte se emplean de preferencia a 10s brillantes y 
son1 de una belleza innegable. 

Entre las telasGsencillas de que hablSbamos, est6 el mapmain, tan dis- 
creto y el omndi  de seda, admirables para las jovencitas. Si por el contrario 
6e emplea una tela brillante, deber6 suavizarse con la sencilla de su con- 
f ecci6n. 

Los Wotes tan pronunciados en la espalda, tienen inconvenientes: el de 
nd poder usm 10s trajes sin0 en determinadas ocasiones, asi para dejarlos 
p&s fhi les  de usan, ya s a  en una reuni6n intima o en uns, comida, se acom- 
,anan de una manteleta, o echarpe, casi de rigor en esta estaci6n. Acompa- 

j Esta manteleta adopta formas variadas: boleros que no tienen mangas o 
cspitas que cubren 10s hombros. Otros tienen mangas semi largas o un gram 

I 

krbn a1 traje de noche del cual es su complemento. 
Y 

cuello 8" 9, como 10s abrigos. \ -. . 
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dia. Si m b  W e  &e abren 10s hepbarios, b 
dech, SCXO ha de ~ e r  paxa practicar estudios 
erudjitas. . . 

iAh! A pasar de la& senitenchs del honrado 
M. Poivre y de 10s mt&s .dimurscWs & Sa&- 
Pierre, mte loti arrwifes de  corates, en mdio 
de bs parqua M&niws !de MontpWsir, entre 
la sabrosa mdure?, de  la^ smdlas, 'de las m; 
laibzk, de 10s ma<ngois, en d dm d_al pa$chuli, 
del &Ltw y dd ylang-ylang, m h  penslstente 
que toidos etoci pafumes exaltados por d eol, 
permanecia en iel ooraz6n drsl caibadlero a1 re- 
cuenil0 de Aurora. L~lrs c&&s $de Francla, qye 
no le hablaban .lam& de ella, !la evocaban SKI 
embargo a 10s ojos de Saink-Caprais con su 
cabellera blonda y su mirada de flor, en un 
horizonte bardado & vifias. 

Bernamlino de Baint-Biheme se habfa ern&- 
Ocdo el 21 de didernbre a tkmrdo de Ua "Digue". 
M. Poivre habia visto lesta pantida con Bgrado. 
Durante un viaje ,@e eqilmwi6.n a1 ?rchirpi6- 
lago die las Molucas, el capitzin-ingeniero, que 
pol- lo demb deseimpdaba un ral subalterno, 
habia maltratado a 10s mgms que lo condu- 
clan.. . 

Saint-Caprais, en cambio, se akntalSteci6. Ell 
se d&gu&udu) un tanto o m  el coronel 
Dumas porque no legtimaba a M. Poivre. Cuan- 
do 6ste fatigado pero content0 de haber dado 
a sus queridas Mas un ,pcxco de prosperidd y 

alegria, Sdljcit6 y obtuvo su liertorno a Fran- 
cia, Saint4aprais s g  anbarc6 can &l. El viajs 
fu6 hermoso; no 10s maAaron ni 10s pir@tas ni 
las temrnstades. M. Poivre le mmitr6 d lugar 
dmde la descasga 'de artilleria de un wrsario 
habia id&rozado el bmco que lo llevarba. Aho- 
ra ae felicitzvba t ie vJajar en una fragata de 
man t,onelaje y que Uevaba en su m&stF1 un 
paibell6n sembrado &e flores (de lis. 
En Paris,. M. Tmgot lw rec!bi6 con tada Cla- 

se de consLdemciones y se d~gn6 pn?Sen~rlOS 
a1 rey. A Saint-Caprais 5e diseron una coannst- 
iih y M- Poivre se rejtii-6 a sus timas &e ?yon, 
ccylmudo de estimmib y honrado por ammta- 
des iluswes. 

-0- 

can su nmibra$ento 'en el bolsillo. eaint- 
CrapTais toon(, 1% dilwencia. Ueg6 de nouhe. s U 4  
padm~~ b recibieron con alegria y orgullo. NQ 
se atrevi6 a hwb1aT de Aumra, aunqiue d m- 
razon le tmblaba. 

d h  slgulante. %l p w  muy de ma- 
drugda f!rTt,e a la oapilb [de lm Popinets, 
sobre la colina., vi6 a1 bar6n que, atraido pr>r 
su vistm W o m e  cite oficial, se @gia hacia, 
61. mt-caiprais b salwdo. Y (el senor de Pcm- 

- 

Per0 

zinets b rmnoci6 despues de un aOrt0 minu- 
to de emaA6n. 

-Llega uste%l dwnasiado taude imbacUero, b- 
dijo. Llevo un tmrible remmdim&ta en el pe- 
cho; mi mujer f& llmalda por Dios s& me- 
w despu6s de nuestxa hija. Solmen$ yo vivo 
todawia, y expfo. 6C6mo ibamos a a!dlrvW que 
un amorcillo tomaria tal fuerza. que np se - 
desenlazaria sin0 con la muente? 
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puerta Y sacando de la capdlna.. de su bollsillo . la 
EII barb? Luis Be loa116 un i W t e  y se pais6 

m los OJW su PaAuelo de seda roja. aespues 
di6 weltas la, tnhbtura entre BUS manos y 
prosiguio : 

-Mi ti0 a~buelo, el calb&ero de SEtint-Ca- 
PAS, vdvI6 E% BUS P a r e s  lduraute la revolqci6n. 
No lo mdlestaran. Yo b con& anciano, de- 
gan'k, paeando su alta tailla, SLU mculendos y 
sus Ohalecas ibjo Pas smbras dd patque. E3 
habia sembrado en &te rincon en donde ah- 
me he ventdo & rvlvir yo, en ate paraje qw 
en pleno invierno parece una enplanaid% de 
sa, divemas cllases cle grams braidm de sus 
vbjes. Todavfa dm tilm y fmtm e~%rafim. 
Bi caballem sabia mWo: 61 m inistrul. Yo 
conozco d nmbre' de estm espaclas y su em- 
pleo. De oirle desldbir la Ma de Borb6n y la 
Isla de &ancia, we0 Wberlas visitatdo yo mis- 
n o ,  con una gran 1pena en el I m r a ~ n .  La no- v& de Saint-Piem no me eweii6 nztda numo 
sobre d camino de Jas  Pamplmousm; yo ha- 
bia ya Ulorado en &. . . 

Una ma.fiana b e  aibril encon!tr6 ail calba3lero 
en su esm%orio. Su bmto, rigldo en su silla, 
me Ila,m6 la atenci6n. 

-6Qu6 tiene usted, seeor?, le dije isailud&n- 
dbl0. 

Me queria ~mmho. Me soqxend6 que no nte 
contestam.. . .Wtaiba m w ~ .  

g e n s  en la mano un pap& amariUent,o don- 
de brUaban dm soll.ois de cera. 

Imlin&ndme, reconmi las amas de IDS Pou- 
zinets. 

ElsR papel era una mrh d e  Aurora. No po- 
drfa &ora rerpetir sus k&minos. Pmo elsa car- 
ta hablab? (de un gxan amor y de una 
ciesespenaci6n. A W O ~  suplmba ail oabaE: 
que OonquWaxa un alto ompleo y que voilviera 
a busearla. EUa lo -maria. 
~SUS f u m  habhn hraicionado c &u amor! 
Y aquella mafiana, atormentado por el pa- 

szdo, queriendo respimr kal vez el olor de otro 
tiemrpo bajo el sentimiento (de su fin pr6ximo 
el caballero habia tamatdo \de la 'bibliotteca. 84 
cuatro vdbmenes que Aumra le habia entre- 
gardo amrmdos wn una cinita y que 61 no ha- 
bia vuem '8. tcyear nunm Bajo la pTimera hoja 
habfa enmbado  &a carta, que dmde hacia 
setenta afim dormfa aEli. Era desgssrador y ri- 
dfculo, Ella habia da'do al cabdlero un minu- 
to supmmo de felicildad y, despuks, la merte.. . 

A.hora vuelvo B ver el busto rigiido, ,la mi- 
rada fija: hajbfc imuM y desafio en la acti- 
tud y en la miirsuda, conbra el destiruo mal6volo 

una ,&v, 

y cruel. 
- F I N -  

For HUGO CONWAY 
( C O N T I N U A C I O N )  

-Aparte Ud. esa arma, dijo Man- 
ders; xfo me movere. Asi lo hizo Ala- 
no y Mandmers resptro con m8s li- 
bertad. 

-&Qu6 me quiure Ud.?, pregunt6 
bruscamcnte. LPiensa, Ud. matame? 
-Lo ha& probablemente, dijo 

Alano con acenta tan resuelto que 
el miserable ,se  estremecib. 

-La Qnica manera de salvar su 
vida, prosiguib Alano, es decirme 
toda la verdad. 6Por qu6 ha induci- 
lo &ed a mi esposa a venir squi, y 
que se groponfa usted reteni6ndda 
en esta casa? 

-DBjerne usted reflexlonar algu- 
nos momentos, repuso Manders, me- 
dio aturdido tdhvia por el golpe re- 
cibido. 

Apoy6 la cabeza sobre las manas 
y procur6 fqrmarse idea lo mhs cL- 
ra poslble de la situaci6n. Maldfjo- 
se a si mismo por su lentitud en 
proceder y maldijo a su enemigo 
por haber hallado y seguido las 
huellas de su esposa. En definitiva, 
se propuso causar a Alano t d o  el 
daiio posible y se regocij6 por anti- 
cipado a1 pensar en el efecto que le 
producirian sus revelmiones. 

-Haible usted, dijo Alano con du- 
re'ea. 

-Si, hcblar6, B no ser que usted 
gague, y muy bien pagado, ani si- 
lencio. 

-Mi paciencia pqede agotarse si 
no habla usted pronto. 
-No fardarh ustegl en eicuchar- 

me con toda calma. Y ,  para em- 
pezar, una proposici6n: dbme usted, 
o prometa darme, diez mil libras y 
me voy &ora mismo, sin deck una 

, palabra. De lo contrario, le revelo 
'a usted cuanto si?. 

-@&a usted loco?, pregunt6 
mWndole con desprecio. 

F- 

-No; uste,d si que quiz& se vuel- 
va loco. &Es decir qu'e se  niega us- 
ted a comprstr mi silencio? 

-No pagarfa un centimo ni arin 
para saivarle a usted de la horca. 
Adelante, 

-Pronto me pedir& usted que no 
siga hablando. Ante tado, le dir6 
por qu6 he trafdo &qui a Frances. 
Queria hacerle promseter que no re- 
velaria mi verdaciero nmbre a na- 
die, par- algQn tiempo, y como se 
obstin6 en no prometerlo, sigui6 
siendo mi prisionera. Cuando usted 
llego me estaba hactendo la prome- 
sa exigida. Tiene una voluntad de 
hierro, per0 a1 fin lo& dominarla. 

La mano del joven Bourchier opri- 
mi6 involuntariamente el rev6lver. 
-Y ahora le dir6 c6mo consegui 

que viniese aqui. ATiene usted cu- 
riosidad por saberlo, verdad? 

Alano guard6 siiencio . 
-Put% le dije que podia ponerla 

frente a frente de uno de 10s %e- 
sinos de su padre. No ignora usted 
que Juas Boucher fu6 asesinqdo. 

--Lo s4, contest6 Alano, alegrftn- 
dose de ver tan netamente expresa- 
do el motivo de la ausencia de 
Frances. 

-Tampmo ignora usted el vivo 
deseo que ella tiene y ha tenido 
siempre de dembrir a 10s asesinos. 
Ad, pues, me bast6 decirle que uno 

.de ellos vivfa aqui para que viniese 
sin un momento de vacilaci6n. En 
ese particulw es vengativa de ve- 
ras.. . 

-Prosiga usted, interrumpi6 Ala- 
no, convencido <de que todo aquel 
prefmbulo ocultaba el verdadero 
objeto de Manders. 

-No he querido revelarle a dla 
quien mat6 a su padre, continu6 
Manders pausaidamente, per0 voy a 
decfrselo s usted, a quien sin duda 

le intereserh tambibn saberlo. 
-Par IQ menos, podrt! disipar la 

inoertldumbre de mi esposa. 
-Pues bien, Juan Boucher salio 

de Londrq para Barton. Tres aiios 
hizo de esto el invierno pasado. 
Aihora viepe lo bueno, y creo del 
cas0 pregyntarle por Qltima WZ si 
quiere usted que prosiga o si pre- 
fiere pagarme la cantidad citada. 

-Prosiga usted . 
-Boucher fu6 de Barton a1 Em- 

palme de Milton, donde t m 6  el 
tren para Braley. Alli e&6 pie a 
tierra y up eabzi,llero le ofreci6 Ile- 
varlo a Renton en su ,prapio co- 
che. Per0 el pobre no lleg6 vivo a 
Renton, pgr la sencilla razdn de que 
awe1 caballero, es decir su padre 
de usted, mi suegro, lo mat6 8 tiros 
en el camino. 

-1Miente usted!, grit6 Alano. El 
hombre a quien ,mi padre di6 muer- 
te, era un malhechor, un ladr6n. 

-Ladr6n o no, era el padre de su 
esposa. Raz6n tenia yo a1 dwirle a 
usted que le convenis mBs pagar 
que oir ciertas verdades. 

6Seria posible? iSu padre el ase- 
sin0 de Jvan Bpucher! Alano co- 
mens6 por decirw que todo aquello 
era una invenci6n Hrfida, per0 no 
se le ocultaba que fuese o no cier- 
to, Manders estaba convencido de 
la verdad de su relato. 6Qu6 ram- 
nes tenia para ello? Dfjose tmbien 
que quiz& 61 y Frances tenian for- 
mvada muy erronea i4ea de Juan 
Boucher, quien podia ser un crimi- 
nal; mas 90 por eso sinti6 disminuir 
en lo m b  minimo su amor por la 
hija, inocente, sobre todo a1 pensar 
en el dolor que le causaria la reve- 
laci6n del verdadero car&cter de su 
padre. 

-6Quiere usted deck, pregunto, 
que el padre de ml esposa era un 
salteador de caminos? 

-Ni pensarlo. Su finado suegrc 
era ui-i hombre de bien, que trabaji: 
muoho en Nueva York, donde tuva 
un dmacdn que le di6 bastante di- 
nero. Era mucho mas honrado que 
mi suegro. 

-Sable usted con daridad o cft- 
llese, dijo Alano con altivez. 

-Ha;blar6 muy clarito, no lo dude 
usted. Per0 antes, voy a darle a us- 
ted otra sorpreaa, dici4ndole qui& 
es su espasa. El matrimonio de us- 
tedes es la casualidad m&s rara que 
imaginarse pueda . 

Alano se pregunt6 qu6 nueva re- 
velacibn %a a escuchar. No tenia 
la menor idea de 1,a verdad. 

4 u  esposa es hija de Juan Bou- 
cher, dijo Manders rnirhndole fija- 
mente; y ese Juan fu6 hijo de Jai- 
me Boucher, o Bourchier, que por 
tres veces pus0 pleito a 10s dueiios 
de la Casa Roja, reclamando pa&Si_ 
la propiedad de esa finca. 

lllano palideci6. 
-Poco antes de morir Jaime Bou- 

oher, hall6 la certificaci6n del ma- 
trimonio de sus paxbes, que prvba- 
ba su legitimidad. &e y otros do- 
cumentos se hallaban en posesi6n de 
Juan Boucher la noche en que lie- 
g6 a Braley. Y no deja de ser cu- 
rioso que tratase de.robar y asest- 
nar al padre de wted cuando no 
tenia m8s que dirigirse a 10s tribu- 
nales Para dejar a 6- sin blanca. 

-jMentira!, exolam6 Alano, ho- 
rrorizado por la insinuacidn que en- 
cubrian las palabras de Manders. 

-Por extraiio que parezca, no 
miento Pn este momento, dijo cfni- 
camente el miserable. Me pedir& 
usted pruebas. Pues no tiene m&s 
que dirigirse a Jasefina y decirle 
que le entregue 10s documentois que 
me rob6 de mi caja de hierro. 

(Continuara). 
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-LY e m ,  senor, este hombre joven vestido 
de gris y dorado, era un ofichl de 10s ej6rci- 
&os del my? 

S i .  Era uno de mis tios &uelw: el cab-  
lkro de Saht-Caprais. Yo Wve el alto honor, 
cmndo tenia dieciocho afiuxr, de vivir en ‘su in- 
thnidad y de r-er sus mnfridencias. Mud6 
a la mhmta y nuwe .rwlios de edad; yo kngo 
y& noventa. y dus. La IongwirlaWJ. es uw tradi- 
ci6n en nuestra faxnili: en conformaxnos con 
ella nosatros ponemas ciertrEL ccrqueterfa y algo 
asi axno WR. puntiillr, de honor. 
Y mi Itio, el Bar6n Luis, dewolg6 con mano 

tamblorosa la miniatma or1ad.a de krciapelo 
d o r  anrl de Bancia. 

-i Pobre wbllero! , suspir6. 
-&Cbmo, sefior, ese gentibombre que cormr- 

va tan%  el^^, fellz en d retmho, fu6 en- 
tonoes desgracmdo.? 

-iY mucho!, dljo el W6n .  Collo~i6 el amor, 
la awnitura y el Mo&unb. Arr&r6 scnbre 106 
mares, penas que una sob palabra hubiem po- 
dido aurar si rn destho menm muel lo hubiese 
permitddo. A vmes basta ’un poco de timirlee y 
un mwho de mala su&e para que dOs cora- 
w n s  se dhooen.  Hay tantas gentes bmaks, 
sin embargo, que llevan una vida conknha y 
vulgar, J no sospmhm, c3xermdos en su es- 
tr&o jardin, que la. dis- y Za muerte de- 
Jan tras de si anigUStiaS infinitas.. . 
Yo escuchaba d Bar6n mx+petuosmnente. Para 

mf representt.&ba otra edad. En su lenguaje y 
en su tenida un poco mtiouados, 61 cme-rvatba 
nobles ademanes que imponfan. EIl h&h CQ- 
nocido ilustres persomjes cuya biogdfa ye sa- 
bia arpenas ipor la l i h  de historia. Ins tres 
wmanw que pyaba en su casa t$i3s l a  Sfios, 
a f ines  de mtiembre, me iparesian un viaje 
misterioso hac&. playas muertas, en rpao del 
decorado magnifico del &&IO y del rewerdo. 
El Conde C a g l i m h ,  que 6e jactaba de haber 
conwido a ciko atra, une hubiwa w o d m o  
menos que mi tk. 

He aqui la historb del caWero de &inti-Ca- 
pa&, tal como me fut! wntacia una tarde em- 
punpuraida de sol y de vendhias. Sblo skmto 

haber olvidado 10s t6minas aiatlcuadas que us6 
para n!am&un* el Bar6n Luis.. . 

-El c&aBero, que era muy hermm, a m a h  
B A m r a  de Pornin&, que em muiy hem-. 
Su avmbura ccun,im m o  un cuenb. Ella 
m i 6  bajo &L 60mbra. de esks &boles, &m 10s 
reflejcis de &as fuentes. 

Un poco itmde, se dimon cumb de que la 
h a t e l a  se ~ l n h  s&. Per0 10s Pouzi;neZs. co- 

Le6n Lafage 
m0 l a  &&d+amis, mtdmn en h ruina; las 
padp, -des amigos y grand- juWores, 
habian k d d o  &to ra.ngo en la Corte. Las Pou- 
&e&, M a n  a h  sus amhiciones. Los Saint- 
Chprais, de quienw el rey sabh d lvsbre dR 
sus amas, h b i t ! n  fundaban aJ espe- ranxw en la &mci6n de Luis, wl f%%?&mdo. 
La5 dos fami!l.ias w? erlbendiem, ues, a las md 

La co~i& futs muy breve y un poco brutal. Lh- 
maron a W e .  Pouzinete y a1 laaibaUer0; Iw ma- 
nifestmon que debian renwiar  a .cas nlfierias 
ooistsjra lo que costslra, y que la vkla estaba 
tejida de mqueuS rt- que -en con- 
junto sirven para f m n w  la fdicidad. Sobre 
este spunto !la Mciemn mil razcpnaanienhs, ad- 
mimbles. 

maor*yillas, pam separar a lm j (P w n s .  

raba sin e n i b w  impatente para otdiarla, para 
dmterrar de su5 dfas qu&a hermom hagen; 
a1 contrario, la aunaba am& y se consideraba el 
m&s desgraciado de 10s hombres. Quiso hub, 
vex’ atros cidos, &as caras, buscar el olvido, 
la gloria o la, muert,e. 

8 d l M  del my el favor de wmpalzsr al 
coronel Dum;as, que aicaibaR>a de se3: nanbrado 
gwbernadm p r a U  de la Ma epb6n y de @a 
Isla de Frarrcua. 19u Majestad & m b a  lo bm- 
bnte all icaibaLlero para momendas personal- 
mente al duque de prasrlin, entomes Mhistro. 
que v&am par que el sefior de Saint-Caprais 
tntviera un alto emplus0 en b mlonia. 

- 0- 
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eter por la escritura 
CURSO PRACTICO DE GRAFOLOGlA POR EL PROFESOR LEOPOLDO ALT 

(CONTINUACION) REPROQUCClaN PROHlBlDA 

SZMPLZFICACION.-Eh el aentido contrario aparece. Podemos Qecir p@ra este mismo cas0 
a 10 que pma con 10s agregados y aumentos, que se trata de una persona muy diplomhtica 
hay personas que tienden de 9 malo natural, y reservada. 
a simplificar sw letras, especlalmente 1% ma- EXACTITUD.-La exmtitud en la ejecuci6n 
ybculas y est0 se &be a que el autor incons- &e kt8 letras, especialmente en las compliaadas 
cientemente busaa una forma m&s prktica 3’ como las “r” “p” “ s ” “ z ” , etc., nos da la idea 
r4pida de hacer sus letnas, de acuerdo con sus de que el que escribe dispone de padencia, 

constancia, voluntad o tenacidad. Esta signifi- 
oaci6n se tendrh m8s en cuenta en las escritu- 
ras vivas, natqrales y esponthneas. 

ESCRITURAS CALIGRAFICAS-Son estas 
una de las m&s diffciles de interpretar y exigen 
m u c h  experiencia para efectuar un anhlisis. 
Las pemnas que escriben caligrhfidamente, que 
no se han apartado de 10s modelos eswlares, 
cornponden gemdmente a .faits, de iniciati- 
v&. oero hav mdividuos clue a d O D t a n  eta ma- Fl@ra 22 

inclinaciones. Por oonsiguienbe, a s  simplifi- 
caciones determim,n%n un natura3 pr6ctico. te- 
ner ideas propias, cultura o bien ;abstracci6n, y 
si estas simplicaciones pnesentan una forma es- 
tbtica, indicarfin que el escritor tiene sentido 
de mtas f o r m  y cierta originalidad. 
En otros cams, cuando el que iescribe cia a 

su escrito un aspecbo imporhnte, puede signi- 
fiaar tambi6n tener costumkyics y madiales dis- 

- 7  c- - - 
nera. de escribir pa,m ocultar con ksba uniformi- 
dad, un carhder neservado o de dishnulo. Un 
experto graf6logo distinguirh muy bien las oa- 
racteristicas co-odentes por 10s signnos de 
reserva, de egofsmo, o de disimulo que pueda 
contener el escrib. 

_I______.”.”-___p ...-- 
p I . w , c G k -  

tinguidos. 
lJemostramos en la fig= 22, un ejemplo de 

simplifioacibn: n6tense las letnas ‘W’ y &un 
toda la pa.labra “soy” y “muy”. 

lLdvertimos aue no se d e b  confundir esta - 
eiinpliflcaci6n A n  L dejacci6n, omisi6n de de- 
talles y Wras cugo signifiwdo Serb distinto. 

NEQLIGENCIA.-La negligencict o dejaci6n 
r& en la mrsona esks m m a s  cmJidah, o des- 

Wura 28 

en una mcritura corriente y comb, signdica- Respuestas 
prebcuphih, poca paciencla. y hash dmcuido. 
Pero debepemos tener presente, que estos rasgos 
pueden aparecer en escrituras con signos de in- 
beligenci o de reserva, junto B omisiones de le- 
tras. Esto disminuye la legibilidwl y su inter- 
pretacibn, entonces deberh ser mhloga a lo in- 
dicado para la ilegibilidrad en el Capftub co- 
rresmndiente, es decir, como cudidades de re- 
serv-ado, diplomhtico o sagm. ambiciona do!lllnm. ciable pofi-kentimien- 

La figqv, 23, aunque tiene simplifi- Flor de LtS.-Es des- tos e hpresiones, m- 
caciones, contiene muchas omhiones de l e tm r&cter dmparejo y &- 
y demuestra basbanbe negligencia. VBaSe la ~ a -  ciente de si misma. p r w m o .  
labra “dgto” cuya a final cas1 no existe y en la Chilola.-Viva y &c- palabra agr&eci&dole la “0” en realidad des- Sterldn. - De buen ;iva, discutidona, espiri- 

pierta, mSUelta y Cons- 
Puntual y comta .  

2 2  d e  m a r 2 0  d e  2 9 3 2  

tu de contnadiccfbn. 
Marion Garbo.-In- 

teligenke p hhbil, se di- 
r i g e  m8s por ra- 
Z6n que por $us senti- 
mlentos, se inclina a1 
egoismo. 

Aziyadeh Lh. - De 
cl@ra inteligencia, or- 
gullosa, dtiva., terca. 

Brisa XX.-Unnt m- 
turaleza tierna suave y 
sensitiva. Tiene fanta- 
sia. y gust& de asuntos 
tos itutelectuetles. 

Janette Gaynor. - 
TEene m&s tempera- 
mento que lo que de- 
muestra. Intimamente 
Lntranquila e irritable. 

Edwimt Booth.-Or- 
deluada y minuciosa, 
exrHcta y correcb, tem- 
Pertmento tmnqui 1 0, 
inclinada a s:r vani- 
doh.  

Tonuda Trtste.-Ta- 
lenb natural, per0 c& 
rece de pacinch y 
constrsmcfa, aus ener- 
gfas mal encamadas. 

Blanca Flor. - Mo- 
&&a, smcilla y tran- 
qullla. ‘IlmWjadora y 
hMX?ndosa. 

Carmen, Iquique. - 
SumamenGe intranqui- 
la, nerviosa, suscepti- 
ble, oaprichosa, de bas- 
tawrte fmtash. 

?Ienry C. C.-Reser- 

vado y poco shcero, 
puntual para sus tra- 
bajos. 
Nina de Lwette. - 

Un caracter resuelto 
y decidido, franc0 y 
verfdico. 

Humilde Flor. - Es 
puntual y conecta,, con 
domini0 de SI misma, 
initimbmente b t a n t e  
nerviosa. 

Mayo.-De un ca- 
r4cter muy bbndo, in- 
fluenciable; pars, re- 
solver su pregunt8 me 
es necesario conwer la 
oxritura de la ptra 
permm. Il.1Iwuchinu. - JO- 
vencita inkligente, de 
fhcil compre~si6n; en 
cuanto a su consulta, 
es mi opini6n que le 
conviene la pedagogia. 

Espiritu Juvenzl. - 
Impulsiwi, y nerviosa, 
es curiosa, se interesa 
much0 par la vida de 
10s demb y siempre 
tiene algo que contar. 

Flora del Campoa- 
Muy impulsivo, incli- 
nado a 1% vanidad, con 
aficiones por exteriori- 
&des y cosas super- 
flms. 

Stepanette.-Diligen- 
te de buenas intencio- 
nes, cimidida. 

inteligente y listo, 

La escritura debe ser poldo Alt, directamen- 
con la letra natural de te, a su Casilla nume- 
cada persona, con tin- ro 6001, quien las aten- 
ta y por lo menos unos derd preferentemente. 
15 renglones. El tnte- Las consultas deben 
reSado debe indtcar venir acompaiiadas de 
su edud aproximada Y UN CUPON. 
su sexo, firmar .con 
seud6nimo y dirigir 
la curta a esta reuis- 
ta, indicando ademcis, 
en el sobre. “EL CA- 

CRITURA”. 
Las personas que lo 

deseen, pueden diri- 
girse a1 profesm Leo- 

RACTER POR LA ES-  

PARFUM€UR - PARIS 
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C DE NUESTRO DIRECTOR 

E N  HOLLYWOOb: 

Enemigos en el ae 
amigos fuera de 61 

La vida en comb, dentro de 
10s l h i k s  de la ciudad y sus al- 
reddores y las muchas horas li- 
bms que, cuando no se filma 0 
cuando no hay contrato perma- 
nente, tienen 10s astros y las es- 
trellas para h e r  vicla social, ha 
dwrrollado entre la gente de 
cine amistales s i m r a s  y pro- 
fundas. El afecto que une a 
William Powell, Ronald Colman 
y Richard Barthelmess no e$ me- 
nor al que existe, por ejemplo, 
entre Richan3 Arlen, Walter Hus- 
ton y b e s t  T<yrmw. Y mi tam- 
bidn, entre las actrices hay amis- 
tades que da;tan de afios atr ls  y 
que se mantienen a travbs del 
tiempo: Marion Davies y Lily 
Damita son grandes migas des- 
de el d h  en que la avbegre fran- 
cesita llego a Hollywood; Norma 
Shearer eultiva amistad con Ani- 
ta Page, quizls por el hecho de 
perbeamr ambas al mismo es- 
tudio; Mary Plchiord y Noma 
Talmadge son amigas desde 10s 
humildes tiempos de su inicia- 
cion cin’ematogrlfica; Carole 
Lombard, Kay Francis y Lillian 
Tashman forman un trfo siem- 

re reunido en las fiestas socia- 
Pes. 

Per0 todo eso ocurre fuera del 
set. En el estudlo las cosaB cam- 
bian, y cada una es una estrella 
que dlefiende su f m ,  su papu- 
laridad y su cheque semanal. Ca- 
da una trata, por todos 10s me- 
dios posibles - coma W b i h  lo 
tratan ellas - de arobarse, las 
escenas en que a&-, mcrifi- 
cando la labor artistica de 10s 
demas companeros de labor. 

El t h n i n o  ya cl&sico y easi 
thnico en Hollywood de erobarse 
una emen&>, significa actuar de 
ciepto modo, que la cAmara tome 
especialmente el gmto y la acti- 
tud de deteminado artista, en 
detriment0 del resto. Hay mu- 
chos medios de conseguir eSte 
efrreto, per0 10s mis  usados son 
el adquirir, eswcialmente du- 
rante 10s dillogos entre dos per- 
sonas, una posicion de tres cuar- 
tos, de modo &e obligar a1 dcro 
actor a colacarse dando casi la 
espalda a1 l h t e .  De modo, 
mientras la a r a  y 10s @%tas de 
aqut51 aparecen ampliamente en 
la cinta, el otro interpret@ no 
puede luck &us fmultades inter- 
pretativas. 

~ Gen,eraIhente, ouando se va a 
tomar la convusrsaci6n de dos 
personas colacadas amba,s de 
perfil, una frente a &a, el di- 
rector mama la linea que ambos 
no deben sobnepasw en n i n d n  
momento para salirse f u m  del 
campo del foco. Sin ern-0, es 
muy c o m ~  que las sscenas @e 
interrumpan aorque uno de 10s 
a i c t o ~ ~ ,  con disimulo, Ida un na- 
so atr ls  a fin de qbedar de %res 
cuartos, mientras obliga a su 
compafiero a girar y o fmer  casi 
la espaldia. Los novicios no se dan 
cuenta de esto sin0 cuando la 
cinta se exhike en el teatro, y 
hay directores que, a h  notando 
la rnaniobra del mlsl dwho  de 
ambos artistas, no probestan, 
convencidos de que es preferible 
clue se aobe la e$ct?ll&, el mls  
Pamoso de 10s dos. 

En otros casos, el diAlogo sime 
Wra dafiar la m t w i b n  de otro 
artista. Una conteSrta;ci&n hscha 
un poco intempwtivamenfe, pi- 
lla de sorpmsa al novicio y le ha- 
ce contestar oon icierto lmlbum, 
quitandole toda expresl6n acto- 

I 

‘ 
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ril; la frase dioha cadi antes de 
que el otro t~mine la suya, des- 
truye el valor de lo que ese ar- 
ti- ha dicho. El cambio de una 
palabra, a1 final de una frat% 
qm el interlocutor espera como 
sefial para seguir su di&logo, des- 
concierta a d& y b hue hsblar 
con inseguriW, Tcdos m s  son 
etrucom para aobarse las exe-  
nas,. Y si esto o c u m  enke un 
astro.de fama y un principian- 
te, suele repetirse con m y o r  fre- 
cuencia entre artistas famosos 
que estln aotiuando juntos. En 
esos casos las reqmtivas fuerzas 
chacan violenhmente y hay ca- 
sos ‘en que llwan a producirse 
verdaderos conf;lictos en el set. 

A mjenudo un director se ve en 
apuros para resolver la s i tw ibn .  

-Yo no puedo filmar la ewe- 
na como USM dice - k arguye 
algfin actor de fama - p u a  
siendo tan grande mi presbigio 
me es imposible p rmi t i r  que la 
c&mara encuadm a fulano todo 
el tiempo, quedando yo en se- 
guncio tennino.. . 0 cambia us- 
ted la forma de la escena o me 
voy del set.. . 
Y cuando se. trata de mujleres, 

10s m a s  son mas graves. 
Todo eat& list0 para filmar. La 

estrella va a entrar a esc@na a 
haoer su primer ensayo, cutmdo 
ve que utra aotriz que represents 
un pap1 die cierta importancia, 
lhega akaviada con un magnifico 
abrigo de piehs. 

-NO puedcs permitir en el set 
otro abrigo be pieks que el mi0 

Emil Jannlngs sabe c6nao colocarae bien e interesar al (pziblico. En esta 
escenu de “El pcado de Eos padres”, lo muestru claramenze: “iQuZ6n’Se 
ftjarla en Zasu Pits, colocada tan nml, hubfendo “tanto” Jannings qlte 

mirar? 
( m o  Pwmount). 

Mientras otros actores ensayan una escena, e2 director Robert 2. Leonard, 
la estrella Marion Duwies y el actor Sidney Ctakmer, presenctan el en- 
sayo. iMe irdn a robar la dnta?, parece dectr Madon par la graved& 

con que observa. 
(Fob M. G. M J .  

- dlce la estrdb - ~ u e s  kngo 
fafma de elegan%e y e”l contrato 
establwe que no se debe presen- 
tar ocagionm de aem t i r ~  mi 

Y hay que buscask otro abbrf- 
go a la otra a&&. . . 

Pola Negri era fmma 8u8 
arrebatos y exigencias: rwfsaba 
cuidudosamente 1as c&m$ de las 
muchachas que dmbajaban de 
extras en su &, y obligaba a po- 
ner lejos de ella las que eran de- 
masiacio j6venes o bonitas. The- 
da Bara, hace ya muohos afios, 
seleccion6 iella misma a las mu- 

elegancia en las p e k u  r as. 
interpret6 <Cleopatra%, temerosa 
d’e que fueran demaSiad0 llama- 
tivas y empafiasen la b&Ueza tan 
escasa de la ex estrella. 

De Greta Oarbo se c u m h n  
caws semejantes. Su contrato PR 
permite amptar o rechazar a 10s 
artistas que f o m r & n  el m r t o  
de sm proclucciones, y hasta ha- 
oe poco tiemQo, sdlo una ecstrelli- 
ta juvenil de relativo valor y be- 
lleza eontaba con su beneplbito 
para actuar junto a la famom 
ackriz en aqudlas pe34culas en 
que era indbpensable un segun- 
do Dersonaje femenino que se- 

chachas que formaban el grupo cudasre a -la estrek. f i r o t h y  
de sus d a m s  de honor cuando S e b a s t b  em simpre h elegida, 

do saben que en el repa& de la 
produmih va a figurar uno de 
estos maestros del ark de ](la- 
mar la atemibn del espectador. 
Wallam Beery era famaso, antes 
de ascender a astro, por IBS mu- 
ch% cintas en que se llwb por 
delante a 10s protagonistas, car- 
gando con las bureles. Quiz& el 
publico remrdarl a Wallace en 
algunas otrras de carheter hbt6- 
rico en que quitd a Antonio Mo- 
reno, a Milton Sills y a Pola Ne- 
gri 10s honores del triunfo. Ray- 
mond Hatton pertenme tambien 
a la misma categoria, Su tdtima 
aventura fu6 la pelicula <The 
rogue of Rb Orande,, h i c a  cin- 
ta en ingles hmha por J d  
Bohr, y en la cual Hatton tuvo 
a su cargo el papel del vlllano, 
dlndole tal Importancia que hi- 
zo pasar al protagonista a ter- 
cer tRrmino, repartiendose el 
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ALMA L I B R E .  LA CIUDAD DE &AS CANCZONES. no woepta la pantalla silenciosrt. der el pa%o de la ensi6n del m r i -  

do e n  la casa & orates, no en- 
La Metro-CioldW-MaYer ha he- cuentra solucidn a&., acertada que 

cho su entrada oficial en el nuevO entregarse a la vida liviana y tdbm- 
afio cinematogdfico, con la pelicu- bidn adquiere la terrible enfeme- 
la de este nombre, estrenada en el dad. C o w  el conta o parece que 
TeatrO ImPefiO, Sak Que ha red- a ~ n t o  de la no nue- gad0 sincronizaci6n de algunos so- en pueblo de la &toria est& re- 
bid0 importantes modificaciones u- et orw$* a de sup@- 
timanente. mr que 10s pocos pemna j s  que se m argument0 de “Alma libre” no ven sin demostraciones del mal, ha- 
e8 vulgar. e r n e  de mnifiesto en yan sido wmtidos a rigurosa pro- 
esta producci d un pmblem s0clal con el pmp6dto de que ant@ y nal, para fdvenes que han salfdo fila.xia. 
que va presenttindose en todas par- E2 argwnento del , m a  se ha 
tes y cuyo intterrogante sdlo encuen- i acornadado en la pelicula de ma- tra solucidn volviendo la vista un nera de dar relieve a las consewen- 
poco a t rb ,  en las coetumbres ue ’ cias desastrws de la sffilis. En 10s han Ido sienido desphdas.  El %- detalles hay convencionali&mos per- ma planteado se anuncia ask Lme- dombles en gracisr del objetivo que 
de una joven, libremente, SW el se persigue. Naturalmente, trat&n- 
auxilio del consejo oportuno de su6 dose de una demostr6cidn de 10.5 
pahes, ser cap= de afrontar las efectus de la terrible enfermedad, alternativas de la vida? La respues. tiene que haber crudem en 10s par- ta es: Los impulsos apasionados e mmores. Se. dice que &a obra ha irreflexivos la w d e n  llevar a1 des- sido c0nnpuest.a sobre la efectividad 
calabro de su existencia. de un cas0 real. 9iq embargo, se Con &e asunto m ha estructum notan en ella exageraciones con Ias 
do un drama de acci6n sostenida cualm se ha trstado de acentuar e interesante, narrando la historia fuertsmente el propdsito de produ- 
de unla &a que, sin gufa y f d t a  cir en el apectador saludable pre- 
de la expeliencia neesaria, coanete vencidn’ en contra del mal social. errores dolornos. Eb la obra tienen cuanto a la interpretacidn, 10s 

~ colocacidn pemnajes de caracteres aficionados que trabajan en la obra, bien definidos, que dan cina, de se desmpefian (bastante bien, si se manera excelente, a1 prop6siim del considera que se trata: de artistas 
autor de poner de relieve la mora- imlprovisados. Claro que nuestros leja, desprendidndola de 10s monte- tipos criollos resultan exdticos en la cimientos mimos. La pieza se ex- pantalla, acostmbrado como est& tiende, tal wz, m&s de lo wnve- ya el pfibllco a ver simpre hemno- niente en diuwo y en algunQs de- kiunfe en 10s oentros artk$ioos de ya de la pubertad y &!e p r w m  a s&Is f W W .  
talles de fltdole tmtml, que hubie- 18 *an - tWum entrar en k plenitud de b vida. La presentmi6n escdnica de “Ver- 
ran POdido reducirse con beneficia Hay en esta pelfcula una simp&- Narra la Mstoria desas tm de un &en%%’’ dreoe la oportddad a1 
del conjunto. - tica novela de amor, con detalles m&.rimonio. El marido, hombre de espectador de conocer parte de lo 

En la inteqretmi6n de 10s P@p- m8s o memos parwidas a ot-, vis- hwar, en vhje fuera d0 su pueblo, que es el campamento min!XO m h  ‘ leS principalm toman ark elemen- cas en oportUntdad@ anbrims; pe- eS hv i tdo  p& algunoe amigos a importante del pais, Chuqucamata. 
destacados del ec rL  nolrteame- ro que en este c&so @ne el & ~ b  un siuo de p b e r .  Adqukre la si- Se ve el funcionamiento de una Pfda 

’ ricanO- Norma Shmrer, CaraCteri- de pennitir la au.diCf& & hermo- f& que, enven&clole el organis- el&trica y o t m  detalles de IaS fae- ‘ zando a la rotagonista9- la jwen sa8 canciones napolitiannas, cant+ mo, acaba en corto timpo por Ile- n%, que no pueden menos de inte- 
-que sin mAev cod un padre aka- dm por el tenor de dpera, Jan Keu- varlo a1 mtjnicomio. Entre tanto, la w a r  y despetar la curiosidad del 
h61icoi desm3enbda en vid% si- pura, artista de bien timbrada voz mufw despub de esfuerzos b13U- pliblico. 
gue ‘-!)Os dwtenwW- reaha y de facult=ades musicales de primer ditos para, ell?, derrotada en la lu- La censura ha dictaminado de- ‘ Un trabjo mElgnffiC0. plibllco orden. cha por b existencia teniendo que clarando la peelicula insrprapiada 

‘ acudi6 en mn nfunero atreno La bella Genweva Tobin tiene mntener a su pequdo hijo y aten- 
de la pieEa a a e& art-, actuacfbn brillfinte en e1 desempefio 
una de sus f@-vww, dWPu6S de hr -  del ppe l  de muier de mudo, de ‘ f&Ezze de ausencia de me- avasalladora sidjmtia, llevando a1 

retorbero un grupo numeroso de vi- 
Leading-ntan de la motaWma vidores elegantes, algunos de ellos 

es Clark Oable, mom que carente de un fmCw encantad-. 
de las cualidades fbiw agradables si la interpretacibn a -ffica de OtrOs actores* de en &a obra, la presentacidn esc8- 

ha 1 0 R r d O  cmquistar= de ma- dca  no le va en z w ,  a wedador  
nera envidiaible 1% de le e8 dado recream con panoramas 
afO~’lnadO* Hay en hmk? hermosfsimos de la costa de Italia, una f u e m  esPiritud que hme a1 a1 mime timp que:puede con- 
e,spectador o l V i h  su ffsico t w o  Y tmplar l a  fmosm mnas  de porn- 
Vulgar, para vm s610 .a1 artista. neva. 

“Verglienza’~ es iw~cula filmada 
en 1928, en Antofaga&a, y ella re- 

lesfwru, de la cine- g F s ~ p  nacioml de la dpoca 
mora, a la copia muda se ha agre.’ 
nidos, acompafiadmto musical y . partido 
dos o tres canciones cortas, con lo 
cud se le ha modernhado. 

La citata, BS de ca.rhter educ;acio. 
_____ 

i 

una w d a  fmaa en eslm 
&os i n g i w s  la que con a t e  nom- 
bre y distribulda por la ParWWt 
Film, ha estmUId0 el ‘I’eatro Real. 
VO. & cuenta la histo* de ufl no- 
c h t o  cbxone ~taliano, de bellisi* 
ma vm, de quien .Ye tn&mQlV Una 
mujer de mundo Y IleVa a LoMres, 

para ser V i S b  pOr s e f i 0 r i h S .  LUMIERE 

algo 

r “ -  Hemes, de propdsito, dejado para 
el utim a Lionel Basrymore, que 
bien puede ocupar el primer lugar 

En resumen, esta okra con dfB- 
logo bilingiie, hablada en ingl6s Y 
en italiano, ofrece valores artisticos 

en esta pi@a. Interpretcl mberbia- de rimer orden, con 10s cuales el 
mente a1 padre de la oven, profe- ptibLo de alguna cultura puede pa- 
sional de situabi6n s o c h  per0 do- sar momentos muy agradables. 
minado Por ‘el vicio del dcohol, del Pelicula aprabada por la censwa 
CUal es juguete. Viendo actuar a s610 plara myores de 15 afios. 
Barnmore “ahd” en esta  bra, se 
cowrende que la intemmtmih V E R G U E N 2 A. 
dada a su pekonaje haya motivado 
el pliblico recorxocimiento de su la- 
bor artistba en Hollywood, pre- 
mihdola con medalla de om, entre- 
gada en una fiesta solemnishna. 

La censura ha dfctaminado acer- 
ca de esta pelicula, considerhdola 

La industria cineonatogrMica nib 
cional que en 10s dltimos tiempos 
del cine mudo alcanzd a dar mad- 
fesbciones bien apreciaibles be pro- 
grew, imphntados el diklogo y la 
sonoridad en las pelfculas, lo que 
se consigue con instalmiones de 

apta ,9610 para mayores de 15 &os 
y no recomendable para sefioritas. 

enorme costo, ha vuelto a quedar 
en la inaccidn’, porque el pWico ya 

Las auras mari 
y el cutis mN 

LHanse conjurado l a s  
aguas y el aire mminos y 
10s rayos del sol para ha- 
cer la perdicion de su cutis, 
amargandole asi sus vaca- 
cfones? SI tal confabula- 
ci6n hubiera, usted puede 
dlesbaratarla haiciendo us0 
de la CERA MERCOLIZA- 
DA, con lo que le ser& pmi- 
ble pasar todo el &a en el 
bafio o tendida en la arena 
expuesta a 10s rayos del 
sol, sin que por ello venga 
a sufrir su cutis en lo m b  

COLIZADA, aplicada tdas  
las noches, antes de acos- 
tarse, por m e d i o  de un 
suave masaje, hace que el 
cutis de la, cara, del cuello 
y de 10s brazos se conserve 
tan claro y lozano como si 
nunca hub- debido su- 

frir la enbrgioa. accihn de 10s rayos solares y del agua sa- 
Wa. 

Coniga CERA MERCOEIZADA en cualquier iarmacia, 
y dlfrut.& de sus vacaciones consemando inalterable la 
belleza de su cutis. 

minima. La CERA MER- 

M. R. 



2 2  d e  m p r z o  d e  1 9 3 2  

LA €TERNA GITA 

DOLORES DEL RIO, SI(3UE SIZNDO LA INTERESANTISIMA F‘IGIU’RA. MEZCLA DE 
MEJICANA, DE ESPAROLA Y DE GITANA, QUE HA QUEDADO GRABADA Ew LA 

RECERA MAS ADELANTE EN LA NUEVA VERSION HABLADA DE “LA PALOMA” 
QUE SEFtA ESTRENADA CON EL,NOMBRE DE “LA MuCHA<;(HA DEL RIO”. 

(Foto Bwhrach pa,% R. K. 0.). 

PAN‘FALLA CON CARACTERES INDELEBLES. AQUI LA VEMOS TAL W M O  APA- 

EL- 2 
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nuestro Director en Hoflywood su9 d e w  de 
ver publicado un retrato de Tombs M8eigham. 

Lector, Ta&%i.hmm.- No hernos entendldo su 
C h a .  Sin c@mrgo, podemas rmponderle que 
no se acostumbra para una subscripcibn anual 
el pago en dos mensualtdades, LPOP qu6, mejm, 
no t m a  una subscripcibn semestral? El psigo 
puede hacerlo, c m o  desea, en esthn'Qillas de 

A 

, 

De <&ran para todos), 
en Santiago 

C. Sierralta, Copkp6.- Hmos recibXo su 
carta y su envlo de diljujos. Todos ellas nos pa- 
recen muy bien realizados, esipeciabnente el de 

ra masion. La not€cia de que ya nos nos envia- 
Dolores del Rio, y lo publi?2arenr.w a la prim- ianza y de calidad 

* I  due alivia Y vihoriza con increible rapidez sin afectar el oreanismo. 



m d r h  pronto papeles de ciu- 
daidania nmteamwicana. Y que 
=die st? sorprenda ni lm crea 
antipatriotas: la cos& time, en la 
gente de cine, caractsres finan- 
cieras, p e s  mi evitan 10s astros 
venirlm de otr& paism en pagar 
un impuesto a la renta dexnasia- 
do alto. Cumesti6n de d6lares ... 

Nuestros Bectores recordarhn 
que Cbr l i e  Ohaplin, a su Ilega- 
da a Europa, haoe un aiio, dedi- 
c6 no porn atencicmes a una ac- 
triz hungara lhmada Sara Ma- 
ritza, cuyo verdaidero n m b m  8s 
P. Nathan-Detering, y quien, ha- 
biendo naxido en China, educ6se 
en Eurcqa, siencio, a d a h s ,  cam- 
peona de patinaje en la nieve. 
Paramount. acaba de t raerh a 
Hollywood bajo COntratD, amgu- 
rando que la. muohaeha vaile mhs 
como actriz que par la fama que 
pueda haMle dado su mMaa 
con Charlie Chaplin. ,All& vere- 
mos... 
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tres serian escogidas por el 
director Rowland V. Lee, para 
la pelfcula “El regreso del Dr. 
Fu ManchW y que figurariah 
como damas de honolr. Fran- 
ces tuvo la suerte de ser una 
de las elegisdas. 

Nuevus acontecimientos se 
sucedieron rapidamente. 

A conthuacidn de “Fu Man- 
CihV’ se le did una pequefia 
parte en una cinta de Wi- 
1liiah-i Powell. Y alli, e n  el 
“set”, mientras trabajaba, la 
vi6 el autor del argumentu. 
La llamd aiparte y entre a- 
cenas le hizo una prueba im- 
premeditada. Result6 bas)ta’ul- 
te satisfaIotorba. Los dirigen- 
tes del estudio, mientras pa- 
saban 10s metros en el cuar- 
to de proyeccidn, se ,dleron 
cuenta de que la mucihacha 
tenfa posibilidaides. 

Se le ofmcid un contrato por 
dos semmas para actuar en 
una cinta de Nanlcy Carroll. 
Debia interprettar el corto rol 
de una eorista. Era una par- 
te muy pequefia y ,5610 apare- 
ceria en determlnadas esce- 
nas. Actuaba un dia y espera- 
ba tres. Sin embargo, duran- 
te  10s dias libres, en vez de ir 
a pasear o a descansar, iba 
al “set”, donde la cornpaiifa 
estaba trabajantdo, a fin de 
aprender viendo actuar d e  
eerca a las actrices, ‘impreg- 
nhndose” en el ambiente ci- 
nematogrhfico. Y asi Eue co- 

Escenus tan esplendidas como estus st: z;en por laa ?naiLaius de verano 

\ 

c 

ESW tres sirenus, que se w n  aqui r o k a n i o  un 6qmurc~zago de mar“ de 
10s que infestan las costas mejicanas, aunque este es de go- quztarhn 
el suefio a un tibur6.n cualquiera. Frunces es ECG prinltera de la izquierda. 

en la playa. de Malibu: Frances Dee, luciendo toda s1(. esplendiida juven- 
tcd, awrece ,  a1 medio con Adrienne ATnes a la azlqlLierda ?/ Judhth Wood 

a la derecha. 
mo un dfa, despuh de obser- actuar en la vida co’mo en su 
var pacientemente durante rol en “Una tragedia ameri- 
t d a  la mafiana, se dirigid a .cans"? 
msdidia a1 colmedur de 10s -&Quiere Ud. decir que me 
astudios a twrmr su lunch, siento “vmpira”? - me res- 
Enttr6. Cruzd por entre las me- ponde Frances frunciendo el 
sas repletas de nombres fa- cefio. 
moms. Buscd por alli un lu- 
gar detmcupado y se sent6 -Le voy a ser Eranca. !&e- 
tranquilamente. Totmd la ser- tfio asi cuando me conviene. 
villeta, la despleg6 y mientrab &No Cree Ud. que es una bue- 
la extenidfa sobre su falida y na idea? - me dice Frances 
mirash a su alrededor sintid sonriendo en tal fonma. que 
una conmod6n total: en una me hiace olvildar completamen- 
mesa cemcana Maurice Cheva- te la8 reg3as del transito, y 
lier la! miraba ffjamente.. . cruzar una esquina en “stop” ... * * *  Hemas Llegaido a1 centro de 
El autom6vil corria veloz- Hollywood. Dobdo por el bu- 

mente por las carreteras que levar, luego a la izquierck y 
conduicen a Hollywood. en segui’da a la derecha has- 

Frances .se mostraiba feliz ta una preciosa casa de agar- 
mientras me conltaba su vbda. tamentos en donde Frances 
Interesaao por conocer algu- vive ~cowafiaida de su ma- 
nas opiniones suyas, le pre- dre y su hermana Peggy. 
gun% que pensaba sokre KO- Antes de adespeidirnos, le ha- 
jilywood y la .gente que aquf go una Wtima pregunta: 
vive.. . -6Qu6 consejo me darfa 

-Me gwta bastante, - me Ud. para tralzsmitirselo a las 
responde fiances degremen- nuchamas que aspiran a 
te. -Me he formado aqui. Cla- triunfsclr en el cine? 
ro que es un pueblo lchico, --Que tengan mucba pa- 
lleno de chbmografia.. . Pe- cienc5a Y que perseveren, per0 
ro hay gente de todas clases: que tambikn est6n dispuestas 
por em es nelcesario tener a 10s sufrimientos, las mise- 
cuildado con quien hece una rias Y las amarguras que ofre- 
isus amistades. ce la vfida de “extra”. 

Halbiamos dejado atrk 10s Y he aquf una muchacha 
enonmes estudios de Univer- cuya belleza y perseveraneia 
sal. Entramos e n  e l  amho la ayudaron tanto a triunfar 
bulevar Llamado “E 1 p a s o  en el cino y cuya popularidad 
de Cahuenga”, que nos lleva f?S hoy dia tal, que una nueva 
hacia Hollywood. variedad de orqufdeas creada 
-6Y se piensa casar? en esse pais, acaba de ser de- 
--iCIao! - Y me agrega signada con el nolmbre de 

en tono de broma, -Per0 ten- Ii’rance5 Dee. 
go que en1con;tras a mi hom- y es que, realmente, Fran- 
bre.. , ces es una orquidea. 

-Entonces, &le &;us;ta a Ud. 

-Exactmnente. 

(Fotos Paramount.) 



_----__I 

go de lat Sra. Dee, le sugir26 a 
Frances l a  Mea de tentar De&e entomes CQmenZd 3 
suerte en 10s estudios cinema- actuar oomo “extra” en nu- 
togrhficos. Habia leido en la rmerosas pdioulas. De vez en 
prensa que 10s @studios de cuando se le hizo una que 
F o x tenian en preparaci6n atra “Cprueba cinemajfogrhfi- 
una pelf~cula de ambiente uni- ea”, que de no ha’ber salido 
versltario y que neoesitaban malas, gor diversas mzones, 
mulohachos y mwhmhas de habria signifircaido mucho pa- 
tipo c&egia.l para desempef’iar ra Fnances Dee. Y continu6 
pequefias pwtels. Frances es- fomando parte de la m w  
cuch6 el consejo tlvildamente. an6nima. 
Ilpuntd la dirlrcci6n en un pa- Por esa &ma, szls mbkio-  
pel 3: se ‘dirigib a 10s wtudios nes se revelaron plenamente 
die Fox llena de ilusiones y de y no pudo wultarlas a su ma- 

dre, obtenienldo su aprobaci6n 
’ S e  acercd a1 aslstente del y promeWndole que se que- 

“‘c&ing4rector”. darilan en esta ciudad un afio 
mais, a fin de seguir intentan- 

ca”. 

 que ha he&o usted en 

---. 

entendido que andan buscan- pues un soto afio para triun- 

guna paka la ilusionsda F m -  
Deqm& de todo una mu- ces. La vuelta a Chiscagcl pare- 

chsoha bonita siempre cae cia inevitablle. Dia a dis con- 
bien, con experiencfa CineWa segufa menos trabajo en 10s 
o sin ella. Y la envi6 a ver a1 GaLleres que le habian dado su 
“Ca..t,~n~-ldirector”. Nu e v a- primera oportunidaki. Decfdid 

Esta vez, su “buena estre- 

Prances Dee wee que Maurice Che- 
valier, vale en oro, Eo que Pesa V 
lo prueba en esta fOtOgXZf& Con 

ayuda &el f ot6graf 0 .  . . 
-‘- kiudact, en un sitio abierto y 

despejado aU que dificilmenlte 
h b i a  acceso por no existir li- 
neas de coimunicaci6n y que, 
Con el andar de 10s af’ias, ha 
venido a convertirse eh uno 
tie lois lugares m u  famosos 
&el mundo, centro de a6rac- 
bi6n de turistas y paraiso de 
busiones de qiPones de entu- 
Siastas que fdeade todos 10s 
kincones del glob0 dimean lle- 
gar hasta aqui: Hollywood. 

Corrfa el afio 1929. Fuc! du- 
kante la 6poca de verano 
cuando la Sra. Dee volvi6 nue- 
vaunmie a Lm Angdes des- , 

de una- ausencia de m& 
de dace afios, siempre acom- 
pafialda de su hija Frances. 

x * *  

elleza y poseeldora. be su ti- 
tulo de bruchilles. El obj& de, 
kste viaje era pasar las vaca- 
cionlas y ver a Jos antiguos 
hmigos de otrcxs tiempos, 

Frances Dee hiaJtbase en 
hquella edad en que toda per- 
sona tilene ambiciones; las su- 
Yas eran las de ser ac-triz. 
Siendo aQn muy pequefiita 
6rey6 que el baile era su ma- 
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Jim Hollywood, donde 10s proverbios se invierten: 

setyerte de la onita, 
99 la fea la desea... 
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(Continuacidn) pal y se felicit6 a1 ver que Mano se 

alejaba pbr el jardin en busca de su 
esposa y totalmente olvidado de 61. 

En su poder 10s tiene todavia la ma- 
la pezora d$ mi mujer. Leal% usted 
cuidadosamente y ver4 que se ha 
casado con su prima. Y por via de 
consuelo ver& usted tambi6n que no 
lo pueden privar de su fortuna, por- 
que si bien no es de usted, es de su 

Por muy mal que anduviesen sus 
proyectos, no pudo menos de son- 
reirse siniestramente a1 pensar en 
la venganza que acababa de tomar 
de Alano. Pero su contento dur6 
poco; dolianle 10s huesos y echaba. 
de menos la botella de licor, su ya 
,inseparable comuafiera . 

-Jam& lo he creido. Y ahore 
86 su verdadero nombre: Manders. 

-Muy cierto. Nombre que ha OidO 
u&ed antes, porque Frances ha de- 
bid0 decirle que yo era el unico que 
conocia el secrzto de la muerte de 
su padre. Esto deberia bastar para 
demostrarle que dig0 la verdad. Pe- 
ro lea usted 10s documentos que le 
dar4 Josefina. 

Alano meditaba. Manders vi6 con 
temor que la crispada mano de su 
enemigo se agitaba convulsivamen- 
te, pronta a dirigir contra e1 la te- 
mible arma. 

--Si conviene usted en darme el 
dinero, continuo, me irk para siem- 
pre sin abrir 10s labios. Frances no 
sabr& nunca una palabra y usted 
vivir4 a su lado tranquil0 y feliz. 

i Nunca! Si aquellas revelaciones 
eran ciertas, Alano estaba pronto a 
sufrir todas las consecuencias. Per0 
antes de creer a1 impostor tantas 
veces perjuro, tenia que oir a su 
propio padre. Y Frances, que le es- 
peraba alli mismo, en el jardin, jco- 
mo pirdria 61 anostrar su presencia 

-,en la duda de si eran o no ciertas 
Ins wusacionee de Manders? iLas 
mhos de su propio padre mancha- 
das con la sangre del padre de 
Frances! Anhelaba verse frente a 
frenCe de Felipe Bourchier y oirle 
negar rotundamente aquel cargo 
tremendo, desmentir indignado las 

habb qverido tomar recaia sobre 
61. iCU&nto m&s le hubiera valido, 
deciase, haberse ,%tirade con su es- 
posa, apenas Ilegado, s in mirar si- 
quiera a1 misemble y sin oir la cruel 
acusaci6n contra su padre! 
Ern indudable que l?rances ha- 

bia abandonado la. funesta casa y 
su jardin y dirigidose probable- 
mente a Londres o Dor lo menos 
a la estaci6n de Belden. Alano re- 
sold6 seguirla cuanto antes, y CO- 
mo a1 pasar pc,? el pueblo lo s a l U -  
dase respetuosamente el carpintero 
que le habia dado tan valioaos in- 
formes, penso detenerse para prs- 
guntarle si habia visto pasar a la 
seiiora llegada la vispera. Sin em- 
bargo, no quiso perder m&s tiempo, 
y apresurando el paso lleg6 a la 
estacibn, dande le dijeron que una 
sefiora cuyas sefias co,wespondian 
con h que 61 daba, habk tomado 
el tren precedente para Londres 

Frances se hallaba, pues, camino 
de su casa, donde no tardaria en 
llegar mm y salva. AIano preferia 
no volver a verla hasta haber ha- 
blado con su padre; a los pocos mi- 
nutm tom6 el tren proponiendo- 
se no detenerse en la capital m&s 
tiempo que el absolutamente indis- 
pensable papa preguntar a Josefina 
s i  era cierto lo que su esposo le ha- 
bia dicho sobre la austracci6n de los 
documentos. Despues apenas le que- 
daria tiemoo oara alcazar el ulti- 

r 

2 
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no, porque acababa de separarse de 
61. En aquel cas0 de todas sus ideas 
s610 dos se le imponfan con toda 
precision: que tenia hambre y sed 
y que debia cantar aquella noche 
en el teatro. Incapaz de compren- 
der pos au6 Alano se habia queda- 
do atr&s, tom6 maquinalmente el ca- 
mino que ya conocia, .nendida y me- 
dio loca por su prolongado encie- 
rro, el aiae viciadp de la h'abitrtciCln, 
la continua vigilancia, la priwci6n 
80 todo aliment0 y oor ultimo e1 
siibito terror a1 oir a Manders y cem- 
prender que habia sollado su ani- 
ma hora. Llegar a1 teatro a tiempo 
era su idea fila, su unico deseo. 

Sigui6 el sendero hasts llegm a 
1% verja del jardin y la ha116 ce- 
rrada. Aprovechando una elevaci6n 
del terreno, escal6 la verja como 
pudo y salt6 el camino. A 10s pbcos 
pasos oy6 ruido de ruedas y vol- 
vikndosa vi6 venir un dogcart guia- 
do por un caballero. Maquinalmente 
levant6 la mano, y dijo: 

-Quisiera que me Ilevase usted 
a 11. estaci6n. 

El ocupante del vehinrlo, fbven 
de unos veinlticinco afbs, se sonri6. 
Su interlocutora ni siquiem le pedfa 
un favor; se limitah a manifes- 
tax 'su voluntad. 

-Lo haria con gusto, contest6, 
per0 no VOJ en esa direccibn. 

-Aun asi, deseo vivamente que me 
conduzca usted a la eshci6n. Es 
de la mbyor importancia par& mf. 

El lo comprendib asi, pens6 que 
la estaci6n no estaba muy lejos y 
tampoco le disgustaba pfestar un 
servicio e, mujes tan hermosa , 

f-Estoy 'a sus 6rdenes, dijo des- 
cubri6ndose. Sirvase usted subin 

-Lo m8s pronto posible, orden6 
Frances apenas hub0 tomado asien- 
to & su lado. 

Grande era la curiosidad del jo- 
ven, que trat6 iniitilmente de en- 
tablar conve1+saci6n con su cornpa- 
Eiera. Sus respuestas wan tan faltas 
de sentido que cmndo lleg6 a la 
estaci6n de Belden se preguntaba si 
aquella hrrmosa joven se hebrin es- 
capado de algdn manicomio. ??ran- 
ees le dio 1% giacias tranquilamen- 
te, como si no hubiese hecho m8s 
que cumplir con un deber a1 ad- 
mitirla en su carruaje y separarse 
por ella de su camino. Jam& sup0 
61 qui6n era ni volvi6 a verla. 

Afortunadamente iba a salir un 
tren y Frances tom6 asiento en uno 
de sus coches. T m  algunos esfuer- 
zos inutiles para coordinar su ideas, 
solo record6 que aquella noche era 
la munciads para su rtraparici6n 
en escena. A 10s cuarenta minutos 
se apeaba del tren en la estaci6n 
del Este y diez minutos despds la 
dejaba un coche a la puerk de su 
casa. Abri6la con una llave que s8- 
c6 del bolsillo, entr6 en el comedor 
y toc6 el timbre. A 10s pocos mo- 
mentos acudi6 una sirvienta, que se 
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qued6 aBsorta a1 veiri a su sefiora. 

--TrBeme algo que comer y un 
poco de vino, per0 en seguida, or- 
den6 Frances. 
La sirvients se retir6 apresura- 

damente y llev6 la buena noticia a 
Josefina y 1% sefiora Melvil, quie- 
nes un instnte despu6s estaban 
abrazando y besando carifiosamen- 
te a Frances. Jdsefina tom6 su ma- 
no y demm6 Ifgrimas de alegria, a1 
pensar que su cufiada habia regre- 
sado voluntmiamente. iCu4nto la 
habh ofendido con sus sospeckas! 
Per0 se propuso impIorar su p r y -  
d6n y compensa,& su carifio. 

-iOh, amiga mb! exclam6 la Se- 
Aora Melvil, iqU6 susto nos htt dadQ 
usted! iD6nde ha estado? jPor qu6 
no escribi6 o telegrafi61 Alano la 
est4 buscando por todas partes. 

-jDonde has estado? pregunt6 a 
su vez Josefina. 

Frances se oprimi6 las s h e s  con 
ambas manos, como si tratase de 
concentra,v sus ideas. Despub diri- 
gi6 a sus intelocutoras una mirada 
sin expresibn. 

-No sB, dijo Ihnguidamente. No 
recwrdo. Necesito comer dgo. 
En aquel momento entr6 la sir- 

vienta con una bandeja ltena de 
platos. Frances tom6 lasiento y co- 
mi6 vomzmente, servida por la se- 
fiora Melvil Y Josefina, que se mi- 
raban at6nicas. La comida termin6 
pronto. Frances no cesrtba de mimr 
a1 reloj. 

-El coche, pronto, ordend. Ten- 
go que mUr dentro de pocos minu- 
tos. 

-Per0 h4bienos usted, querida 
mf&, rOg6 la sefiora Melvil. Diga- 
nos d4nde ha estado. 

-No puwlo. no recuerdo nada, 
nada, repiti6 Frances. Sirvase usted 
pedir el cache. 

Asf lo bizo Josefinrt, algo dar- 
mada por la actihd y las pala- 
bras de su cufikda, cuyo rostro en- 
rojecia y palidecia alternativamen- 
te; sus ojos parecian como agan- 
dadds y m6s brillantes que de cos- 
tumbre y movia nervi-ente 10s 
dedos. 

-No vayas al tmtro esta noche, 
le dijo Josefinc. Est& enferma, no 
lo dudes. Envia una esquela a1 em- 
presario diciendole asi. 

Fl'ances se somi6 por Ia primera 
vez dekde su regreso. No ir a1 tea- 
tro aquella nwhe le parecia impo- 
sible, absurcio. 

-Estoy lo suficientemente buena 
par8 cantar, replic6, dirigiendose ha- 
cia Pa puerta. 

CY Alano? A1 salir de su.casa al- 
ginas horas antes, la expresibn de 
SEI rostro habia aterrorizado a Jo- 
scfina, que.$abia lo que aquelh ex- 
presiSn significaba: el deseo de veri- 

' gama, la resoluci6n firmisima de 
castigw rtl hombre que lo habfa 
ofendido. Peso temia por la vida 
de su hermano. Aguellos temores, 
disipados moment&nmmente con la 
presencia de Frames, se habian re- 
novado al observar la extrafia actitud 
de &a y su empeiio en no explicar 
por que ni donde habh  esltado au- 
sente tanto tiempo. 

I Conti,: sard) .  

ESPACI(>SC) LQCA A 
-- 

4 

365 metros cuadrados, can subdivisiones para ofioinas, instalaciqnes higiknicas, bbveda, etc. Verlo y tratar en la Administraci6n 
de la Empresa Zig-Zag-Be! llavish 069.-Santiago. 

* 

- .- 4L 



2 9  d e  m a r z o  d e  1 9 3 2  

M € M O R I A S  D €  UN - 

UN DNA D €  TRADAJC> € N  WN 
UN RESUMEN DE LO QUE OCURRE A UN HUMILDE COMPARSA DURAFTE UN THA EN LOS E~SETSP 
DE UN GRAN ESTUDIO. EN ESTE ARTICULO, NUESTRO DIRECTOR EN k O L L Y ~ O O D - F f A  RECOPILADO 
OBSERVACIONES DE LA REALIDAD RECOGIDAS DURANTE SU LABOR C O M  DIRECTOR CINEMATO- 

GRAFICO. 

Roy estoy de buena suerte, Y 
esto me tiene sorprendido, pues 
bace mas de dos meses que an- 
do en busca de trabajo sin con- 
seguirlo. Esta mafiana, como de 
costumbre, me levant6 a laS 
nueve; me quedaba aim un' PO- 
CO de cafe, que hube de tomar 
sin azhcar ni  leche. A las 9 Y 
media estaba listo para iniciar 
mi correria, y a1 pasar por el 
hall, de puntillas, como siempre, 
para no llamar la atencidn de 
la cpatrona,, Bsta abrio la puer- 
ta de su habitacibn, como si hu- 
biese estado esperandome y me 
llam6. Queria hablarme, per0 
su voz no era aspera esta vez. 

Entre. Estaba tomando desa- 
yuno. Por delicadeza n o  l e  
acepte una taza, per0 si un par 
de tostadas, y complete asi el 
mio. . . Me volvio a hablar de 
las tres semanas que ya le de- 
bia, a razon de tres dolares ca- 
da semana. Pero me lo record6 
para agregarme que compren- 
dia mi situacion y que estaba 
dispuesta a esperar. Le vohi a 
contar mi desgracia: hasta el 
afio anterior yo habia trabajado 
como extra mas o menos tres 
dias semanales, pues despues de 
ocho afios de la misma vida en 
Hollywood, era amigo de todos 
10s asistentes de las oficinas de 
10s <castings>. Per0 ahora, con 
las peliculas habladas, ya no 
usaban grandes grupos y 10s 
llamados escaseaban. Sin embar- 
go, tenia una esperanza: me ha- 
bian prometido ponerme en la 
lista de 10s felices mortales que 
el director Jones iba a ocupar 
en una proxima pelicula: mu- 

. chas escenas de la cinta iban a 
ser filmadas en las islas Hawai, 
p la eompafiia habia anunciado 
que llevaria mas o menos unos 
veinte <extras>. para algunas es- 

Cierto que no pagarian mas de 
cincuenta d6lares s e m a n a- 
les, por contrato, per0 de to- 
das maneras era un paraiso in- 
esperado. La apatrona, se emo- 
cion6 ante mis esperanzas, y me! 
dijo que no me apresurase en 
pagarle; contandome, por fin, 
cual era la causa de su generosi- 
dad de aquella mafiana. Aca- 
baba de recibir carta de un mu- 
chacho cubano, que fuera SU 
hubsped durante dos afios, y que 
aburrido de la vida de extra ha- 
biase lanzado a Nueva York, de- 
jandole una deuda de doscientos 
dolares. Y ahora, desde la ciu- 
dad de 10s rascacielos, le man- 
daba pagar, anunciandoE que 
habia conseguido un contrato 
opiparo como bailarin de tango 
en un cabaret. 

-Usted me debe nueve d6la- 
res - me dijo la buena vieja- 
tome uno mas y hacemos nfime- 
ros redondos. 

m a  un dia de suerte loca: lo 
comenzaba, sin trabajar, con un 
d6lar en el bolsillo. E hice miS 
planes. Como todos 10s dias, re- 
correria 10s estudios, y tendria 
comida para dos dias, a razon 
de 25 centavos cada almuerzo Y 
cada comida. El porvenir se me 
presentaba brillante. . . 

Hice mi recorrida diaria. Es- 
perando en las esquinas a 10s 
automovilistas de buena volun- 
tad, viajando en dos o tres autos 
hasta poder llegar a 10s talleres 
mas lejanos, y esperando largas 
horas en las oficinas de 10s cas- 
hings, mientras mi  nombre, en 

"una hojita de papel, iba a1 inte- 
rior y regresaba con la consa- 
bida frase aNada por boy,, se 
me pas6 parte del dia. Almorck 
un buen sandwich de jam6n, un 
pedazo de torta y una taza de 
cafe, y me pareci6 todo eso tan 

cenas exteriores. Eso significa- opiparo que me hice el propbsi- 
ba 10 menos cine0 Semanas de A eSZlaldaS de 10s enomes sets extertores de 10s estudios de Metro, el di- to de suprimir la comida de la 
trabajo, de las cuales la mitad rector Fred Mlbo explica a una muchedumbre de extras, la manera de ac- tarde por innecesaria. Ademas, 
viajando y con todo pagado.. . tuar en una escena que va a filmarse. 8 tengo tendencia a engord<ar, y 

mas valia consemar la linea.. . 
A las 5 de la tarde habia visi- 

tado el filtimo estudio, y sali de 
la oficina del casting de Metro, 
tan desilusionado com6 cual- 
quier otro dia. Como de costum- 
bre, me aleje una cuadra de la 
esquina del estudio-, pues ndn- 
ca conviene que 10s amigos lo 
vean a uno pidiendo viaje gra- 
tis en autom6vil, aunque todos 
hagan lo mismo - y me puse 
en el medio de la calle, levan- 
tando mi mano con gesto me- 
canico cada vez que pasaba un 
coche. Un Ford destartalado pa- 
so de largo: el japonks que lo 
manejaba me mir6 con gesto de 
compasibn. En seguida fu6 un 
coche grande, viejo, per0 que de- 

, bi6 haber sido costoso en su 
tiempo . Instintivamente pedf 
viaje y el coche acort6 la mar- 
cha. Lo manejaba una sefiora 

1 r' 
(Fob M. G. M.). 

vieja, muy pintarrajeada. Me 
di6 verguenza haber pedido un 

Todo extra que realice una labor un 
poco diflcil, recibe mayor salario. 
Estos muchacho que tuvieron que 
soportar largo rato una ducha frfa, 
en unu escenu con Douglas Fair- 
banks &., ganaron quince &lares 

por badarse ante la ckmara.. . 
(Fob f i s t  Nation&. 



PrXrttJlbd0;l 
servicio a‘una mujer--y- tambi6n 
un DOCO de temor embarcarme 
con semejante daiaa, admirado- 
ra, a lo mejor de 10s <cartistas% 
\de la pantalla.. .-y reahac6 el 
<ride,. Y en ese momento un 
magnifico Rolls Royce que ve- 
nia mas a t rh  se detuvo, y s U  
duefio, que manejaba, me ofre- 
fib llevarme. 

:jVa a Hollywood? - me di- 
jo. ’ 
Y magnfflcamente arrellana- 

do en el amplio coche, empren- 
di el viaje de regreso a mi ha-1 
bitaci6n. Era Hal Wale, el fa- 
rnoso <supervisor, de peliculas. 
Hablamos de cine, de 10s malos 
tiempos, de todo. Claro que no 
me ofreci6 nada ni me dijo que 
me ayudaria. Eso solo pasa en 
las novelas y en 10s cuentos fan- 
tasticos que ewriben 10s que no 
han estado en Hollywood. Per0 

me hizo un favor mu- 
grande, regalandome 

del paquete de cigarri- 
levaba. Y me dej6 jus- 

tamente a media cuadra de don- 

_ . .  

de vivo. 
Llegue contento: era un ‘dfa 

mucho mejor que muchos otros. 
Y acababa de sacarme la cha- 
aueta Dara tenderme en la ca- 

2 9  d e  m a r x o  d e  1 9 3 2  

$ & , ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~  
na, me llam6 en voz alta y agi- 
tada. 

En este grupo, que encabeza Ramfin N o v m o  en 10s tias en que se filmaba: ‘Za casa de la troya”, aparecen 10s 
muchachos extrais que actuuban m o  SUS COmpafie mS de colegio. El mrcado cm una flecha es Tito Davison, 

que en esos tiempos comenzaba asi a adquirir experiencia cinematograficcu. 
-iEn <Central C a s t i n  g,, 

<Don%! 
En dos brincos estaba en el Uado. Saque mi traje, lo esco- 

aparato. iCasi me habia olvi- billb, pedi prestada a la patro- 
dado de que el Central Casting na la plaiicha el6ctrica y estuve 
existfa.. . Y ahora se acordaba trabajando un par de horas en 
de mi! poner a1 dia mi vestuario, y re- 

Of el IlamadO cOmO en suefios. mendar unos calcetines de se- 
La gangosa voz de la gringuita da negros muy apropiados para 
del departamento aF, me son6 cambiente europeo,. Luego sa- 
como canto de hngel. If a la calle y visite a no menos 

-(,Esta trabajando? de seis amigoe del barrio, extras 
-iNO! como yo, hasta conseguir que 
-Bueno. Est6 en 10s sets de me prestasen un par de polai- 

IO$ estudios de National Art Pic- nas y me regalasen un poco de 
tures mafiana a las 9, con make- grasa de make-up, que se me 
up - entrada a las 8. Traje de habia terminado hacia ya tiem- 
calle obscuro, de tipo europeo; PO. 
sombrero hongo, bastdn y polai- Dormf sobresaltado; creo que 
nasz..L1@ve--sebrigo a1 brazo. Di- cada dos horas me asome a la 
rebtor Smith. Siete cincuenta . ventana para asegurarme de que 
Si el tiempo lo permite. el tiempo seguia claro. Y me 

La Iiltima frase me amarg6 el despert6 a las 5. Me di esta vez 
llamado. Si llovia se posterga- un lujo inusitado. Senti a1 re- 
ria, y a lo mejor al dia siguiente partidor del pan abrir la puerta 
llamaban a otro. Estabamos en del hall para dejar sus paque- 
pleno invierno. Me asomb a la tes en todas las puertas menos 
ventana Y estaba claro Y estre- en la mia. y sali a su encuentro., 

Dib un salto de susto, pues no 
esperaba encontrar a nadie le- 
vantado a esa hora. Le comprt! 
un par de doughnuts, para e l  
desayuno y luego, un rato mas 
tarde, baje hasta el almacen mas 
cercano y gaste cinco centavos 
en un tarrito de crema para el 
cafb. Y me tomb un desayuno 
opiparo . . 

FuB una via crucis llegar a1 
estudio, la misma via crucis que 
viene ocurribndome hace afios y 
afios, per0 que me ha produci- 
do el ahorro de tanto dinero en 
tranvias y autobuses. m a n  las 
7.45 y yo estaba aun en la esqui- 
na del Boulevard Cahuenga es- 
perando algun cristiano de bue- 
na voluntad que me llevase. Te- 
nia la mano helada de tanto 
mantenerla en alto pidiendo un 
aide,  y ni un coche se detenia 
a mi llamado. iHay mafianas 
trhgicas! iE iba a llegar tar- 
de! Me decidi a1 sacrificio, y to- 

(Foto M. ’G. M.1. 
m6 el siguiente autobbs, lufo es- 
te que me permiti solo en nom- 
bre del dinero que ganaria. jCO- 
mo me doli6 depositar 10s die2 
centavos en la cajita del chauf- 
feur! Pense todo lo que podia 
comprar con ellos: un sandwich, 
o un vas0 de leche malteada, 0 
un cuarto de torta de manza- 
na.. . 

El autobus iba lleno de gar- 
tistas de la pantallaw, casi todos 
amigos. Me recibieron con una 
ovacih:  jFernandez pagando 
un viaje en autobus! Yo era uno 
de 10s campeones de 10s <rides, 

. y me vanagloriaba de haber he- 
cho en cierta ocasion un viaje 
gratis a San Francisco pidiendo 
en 10s caminos que me llevasen 
10s automovilistas . Era pinto- 
resco el aspect0 del autobus, !le- 
no de hombres y mujeres ya pin- 
tarrajeauos con el make-up, ves- 
tidos con un exagerado lujo; al- 
gunas de ias mujeres trabaja- 

’ rian en unas escenas de corte Y 
llevaban puestas ya sus diade- 
mas de pedazos de vidrio. Y era 
absurilo ver a tan encumbradas 
damas pegando brincos en el 
asiento trasero del desvencija- 
do coche. 

Ya estamos en el estudio. La 
muchedumbre de extras llama- 
dos se amontona junto a la ven- 
tanilla del casting,, recibiendo 
sus uchequesw de identificacibn, 
que serviran al final del dia pa- 
ra comprobar que se ha traba- 
jado y para cobrar el pago. Alli 
no hay cortesia. Hombres y mu- 
jeres se stropellan, se empujan, 
se aprietan. Se oyen juramentos 
terribles, a pesar de que hay 
muchachitas y nifios chicos a 
quieiies sus madres explotan ha- 
ciendoles trabajar cada vez que 

No hay otro camino para conquis- 
tar la fama, que comenxar como hu- 
milde extra. En esta escenu de 
“Tambores del amor” en la c u d  
aparecen en primer t6rmino 10s 
protagonistas Mary Bhilbin y Don 

.Alvarado, vemos entre las parejas 
de extras, a Juan Torena. marcado 
con una flecha, antes que soease 
con llegar a: ser, a su vex, protago- 

nista de peliculas. 

(Fob Artistas Unidos) . 
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LQS vfctjes a “location”, o sea filmar fuera de la ciurlad, son 10s m6s codiciados, porque signtfican trobajo para varios dias, aunque la labor sea 
dura y sacrificah. Aqui vemos a la enomne cantidad de extras usados en la p e l i d @  “Cimarr6n”, de 10s mules un gmpo en primsr tdrmino est6 

a la espera de la repa.rtici6n del almuerzo. 
(Foto Radio) 

es posible. Por fin tenemos 
nuestro comprobante en el bol- 
sill0 y entramos a1 estudio. Ha- 
ce meses que no he trabajado en 
el, de modo que todas las caras 
son desconocidas para mi. 

El <set, es una calle abierta 
en el dote> del estudio. Hay 
que caminar como cuatro cua- 
dras, cuidando de no Ilenarse 
de tierra, saltando entre restos 
de sets, trinqueras derruidas y 
barriales formados para alguna 
escena de guerra fflmada algu- 
nos dias antes. Somos mas 0 . menos ciento cincuenta extras 
para dar earnbiente, a una ca- 
Ile parisina, la misma calle en 
la que he trabajado tantas otras 
vwes para tantas otras peli- 

culas y a la que, con cambiarle 
10s r6tulos de las tiendas y algu- 
nos adornos de las casas, y con 
agregarle policias y vendedores 
de distintas tipos, la disfrazan 
Pronto es una calle de Francia, 
como una via ltaliana o un ca- 
llejon de ciudad china. 
El director, envuelto en su 

abrigo y su bufanda, echado pa- 
ra atras en su silla, y rodeado de 
asistentes y gentes que le ha- 
blan obsequiosamente, da 6rde- 
nes como un general. Le traen 
una .salamandra llena de car- 
b6n y la ponen a su lado para 
que no tenga frio. Nosotros 10s 
extras tiritamos, entre tanto, 
dando golpes en el suelo con 10s 
pies para calentarlos. Una mu- 
chachita extra-cara nueva en 

Hollywood--, se acerca a saludar ta, muchacho-le contesta con 
a1 director. Este la recibe con voz avinagrada. 
amabilidad y pide a un asisten- Y luego le agrega-, guifiandole 
te que ponga una silla a su lado. un ojo: 
En seguida le da una orden, y -Hazte presentar a1 director 
el asistente anota algo que la Zutano--61 fu6 el que dacubri6 
muchacha le dice, haciendo in- a Fulano-y agrega aqui el nom- 
numerables gestos de amabili- bre de algfin artista conocido, re- 
dad. Dos extras se guiiian un cordando-, en seguida, tres o cua- 
ojo; es lo de tedos 10s dias. El tro nombres mas. 
director quiere proteger a la mu- El muchachito le contesta con 
chacha y le pide a1 asistente que desprecio. 
haga una nota especial para que -Es un tonto-me dice el ve- 
la llamen a trabajar a menudo. terano extra, dirigiendwe a mi 

-iCuando habra mujeres di- -Cree  todavia que en Hollywood 
rectoras!-dice, a mi lado, un se triunfa por meritos.. , 
muchachito de mejor cara que Hay gran conmocion en el set. 
casi todos 10s astros de Holly- El director se ha puesto de pie 
w o o d ,  per0 a quien Bun no han’  y habla nerviosamente con un 
edescubierto, . . . asistente, que esta rojo de ver- 

-No necesitas esperar tan- giienza. Algo grave debe haber 
ocurrido. Todos nos miramw las 
caras. Una muchacha que ha 
oido la conversacion, me lo ex- 
plica. 

-Se han olvidado de llamar 
.a un-0-que haga un <bit>: el de 
un hombre ebrib, a1 que arro- 
jan de un cafe y va a caer a1 ba- 
rro, en medio de la calle. Esa 
sera la primera escena, de mo- 
do que no hay tiempo de llamar 
a nadie. 

-iEn fila 10s hombres!--, gri- 
ta  el asistente a voz en cmllo. 

Van a elegir a un feliz mortal 
que haga la escena. Y digo fe- 
liz, porque ego significa aumen- 
to de cheque ya que hacer esa 
escena es m8s que simple tra- 
bajo de extra. Parecgmos un re- 
cua de exclavos, todos con 10s 
rostros ansiosos, mirando a1 di- 
rector, esperando todos y cada 
uno ser el elegido. El director 

, nos pasa revista, midiendo nues- 
tro gesto, nuestco aspecto, como 
quien elige ganado. Se detiene 
casi a mi lado, y le habla a mi 
compafiero de la derecha. , 

-iA ver! iImiteme a un BO- 
rracho! 

*-- El otro lo hace lamentable- 
mente mal. Se oyen algunas 
carcajadas. El director le dice 
una groserla y le da la espalda. 
Va a pasar de largo, per0 yo lo 
atajo violentamerfte. 

--jPruBbeme, Mr. Smith! 
E1 director se detiene. Me mi- 

de de arriba a abajo. Le satis- 
face mi aspecto latino, en cier- 
to modo parecido a1 de un fran- 

Uno de 10s trabajos mas agrardubles para 10s comparsasjde HoQWood es el actuar CMno piiblico en una salia 
de justicia: reezben siete d6lares y medw por pasarse ed dia Sentmbs en 10s eSCafiOS,\@lendo nOVekzs 0 ju!- 

gando a1 bridge mtentfas se prenaran las escenas. - 
(Foto Radio) 
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cco. lvle dice que si con la ca- 
beza. Doy un gas0 adelante y 
le hago un borracho bastante 
pasable. Alguien dice a mi lado 
que lo & de memoria porque me 
gusta demasiado el whisky. Pe- 
ro no me importa lo que digan: 
lo principal es cpescar, el traba- 
jo. Y mientras estoy haciendo el 
ridiculo para satisfacer a aquel 
sefior, oigo que 6ste dice la frase 
esperada. Entonces, casi m e  
mare0 de gusto, y tambaleo de 
verdad . 

-iO K! - que es como decir 
ai conforme! a 

Se me acerca un asistente. 
-Time que caerse a1 barro- 

me dice-, y se va a ensuciar la 
ropa. Le pagamos quince d61a- 
res, y le damos traje del estu- 
dio. Si quiere usar el suyo, le 
damos cinco d6lares m&s. 

Me da vueltas la cabeza. Ha- 
go n h e r o s  con rapidez de rayo. 
El lavado, limpieza y planchado 
del traje me costara un d6lar Y 
medio cuando mas. El barro es 

.limpio, puesto por 10s operarios. 
Puede ser que me rasgufie y que 
se me rompa la camisa: un d6lar 
mh. Pero en todo cas0 ganar6 
be soblra. Y acepto con una 
sonrisa de agradecimlento tan 

2 9  d e  m a r x o  d e  1 9 3 2  

grande, que el director no pue- 
de menos de arrojame una mi- 
rads de desprecio, iy es que se 
olvida aue 61 comenz6 su carre- 

Cientos de mujeres se emplean a veces en PelZclclas de espectdculo. Pa 
reCidn hecha POr PaTamOUnt, fu6 necesario Contratar una &Lena cantido 

las escenas del presidio. 
ra en 61 cine de llavero de un - I - _ _  - - . . . 
estudio y encargado de barrer 
10s sets ‘v limniar 10s <Water- fotwrafia de una mujer gorda y 
ciosets, p’or lai  mafianas. . . 

Ensayan la escena. La Calk 
est6 limpia a8n para que no se 
me manche la ropa hasta el mo- 
menrto de filmar. E l  bruto que 
me pegara el pufietazo tiene 
proporciones de gigante. Trato 
de hacerme amigo de 61, para 
que no me dafie: me promete 
pegarme en el pecho junto a1 
hombro, y se pone un poco tier- 
no cuando, para enternecerlo, le 
miento contandole que soy casa- 
do y con hijos. Se pone como 
chiquillo chico y me muestra la 

fea, y unos chiquillos como ra- 
tones: es su familia, que vive 
en Turquia, de donde vino a HO- 
llywood a desafiar a Valentino 
por lo menos.. . 

Me pegan uno docena de go1- 
pes en una docena de ensayw. 
Aunque no hay barro abn, el tra- 
je esta lleno de tierra de tanta 
caida . Hemos pasado hora y me- 
dia ensayando; la c w a r a  avan- 
zara en un carrito, desde el in- 
terior del restaurant. Entre tan- 
to, estan instalando las cafie- 
rias pues se trata de un dia de 

lluvia.. . artificial. Son las on- 
ce de la mafiana cuando todo 
esta listo para filmar <mi gran 
escena, . Me siento importante, 
pues el director me habla y es- 
toy en el grupo con 10s prota- 
gonistas, mientras el resto de 
mis compafieros pupulan alre- 
dedor, mirandome con ojos en- 
vidiosos . 

Vamos a comenzar. Me dan 
una frase que tengo que decir- 
le a1 bruto que me sacara a gol- 
pes del cafk. Ensayamos una 
ultima vez Y el grabador del so- 
nido n?e grita, desde bjos, que si 

.ra la cintcC “Mujeres de la cdrcel”, 
Id, que trabajaron coma convictas en 

no he trabajo nunca, que hablo 
en voz tan baja. Me pongo ro- 
jo de verguenza y b contesto, en 
un arranque de orgullo, que un 
hombre borracho en mi estado 
debe tener la voz aguardentosa. 
El director se rie: me he gana- 
do su simpatia. 

Me tiembla el cuerpo. Si la 
escena sale mal, tendre que ir a1 
guardarropia, ponerme otro tra- 
je, demorar a la compafiia y me 
conquistark el desagrado del di- 
rector. Temo haberle pedido al 
hombronazo que me pegue en el 
pecho. <Si se ve que el golpe es- 
ta  mal dado-pienso-, aquel le 
dira a1 director que yo se lo pe- 
di, y quedare mal puesto,. Y 
cuando las camaras van a co- 
menzar, hago un sacrificio final. 

-iP6gueme en la mandibu- 
la-le dig-, aunque me re- 
viente. . . 

Como en’ suefios oigo 10s gritos 
de 10s asistehtes. isilencio - 
camaras - lluvia - accidn! 
Comienza a llover a chorros 
afuera. Echo una mirada hacia 
atras: la calle esta lleha de lo- 
do que acaban de poner. El di- 
rector me da nuevas instruccio- 
nes con voz nerviosa. El hom- 
bronam me agarra por 10s hom- 
bros y me lleva hacia la calle. 
La c h a r a  va sigui6ndonos. Di- 
go mi frase; el otro me remece 
Y me arroja a la vereda. Me aba- 
lanzo hacia 61. y me recibe con 
el pufio en la cara. No veo mas 
ni s6 lo que me ocurre. Siento 
gritos, zumbidos y el frio del 
agua de la lluvia que me empa- 
pa; sfento tambikn las ruedas de 
un auto que pasa a mi lado y 
me salpica la cara; Luego un 
grito del director y mucha gen- 
te que corre hacia mi. Estoy 
atontado. El turco es el prime- 
ro en correr y oigo que me pide 
disculpas. El director se acerca 
tambien y me dice que no me 
mueva. iSi es que tampoco me 
puedo mover! E3 bruto aquel me 
ha sacado casi la mandibula. 
Oigo que quieren hacerme un 
Ecclose-up,. Yo que he soiiado 
con que me fotografien de cer- 
ca, siento la frase con desespe- 
raci6n. Me siento mal. tenrro 

(Continzia mds adelante). 
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te despues esta alli el practi- 
cante del estudio. 

-Si no es nada grave-le dice 
el director-, que se quede ah1 
mismo para hacer un close-up y 
en seguida estara desocupado. 

El practicante me examina. 
-Nada importante4le dice-, 

apenas una pequefia partidura 
por el lado interior de la man- 
dibula. Se le hinchara un poco 
la cara.. . 

-No te aflijas-me dice Mr. 
Smith, sonriendo-, pues has 
hecho una escena excelente. Y 
en seguida, volviendose a1 ask- 
tente, le agrega: 

-Que le den cincuenta dbla- 
res. 

Se me quita el dolor y casi pe- 
go un salto para darle un abra- 
zo a1 director. Per0 el camera- 
man me detiene con an alarido. 

-iNo se mueva que ya esta 
enfocado ! 

Y alli me quedo. Me toman un 
close-up mirando con &io ha- 
cia el que me pego, tratando de 
levantar la cabeza. Para dar 
mas realismo, el director hace 
pasar el lautor cerca, despubs de 
haber echado agua y lodo alre- 
dedor, de modo que me salpique 
la cara. Quedo hecho una com- 
pasion. Me dan las gracias y me 
dicen que estoy desocupado. 

Per0 no me puedo ir asi. De- 
tras de un set me sac0 la ropa 
y un asistente la pone a secar, 
mientras yo me q u d o  junto a la 
salamandra envuelto en u n a  
frazada y en mi abrigo. E% la 
hora de almorzar. Un compa- 
Aero me trae mi lunch y una ta- 
za de cafe caliente desde el res- 
taurant del estudio. Entre tan- 
to se ha secado el traje, y como 
puedo, le sac0 las costras de ba- 
rro. Ha quedado impoSible, pe- 
ro estoy demasiado optimista 
para que eso me preocupe. Mien- 
tras terminamos de almorzar ju- 
gamos un rat0 a las cartas. EstoY 
de suerte, indudablemente, y me 
gam dos ddares en media ho- 
ra. Despues, cuando comienza el 
trabajo de la tarde, el asistente 
se acerca a firmarme el dheque 
y me dice que puedo irme. Me 
visto con mi traje embarrado Y 
me voy por entre 10s decorados, 
tratando de no llamar la aten- 
cion, para que 10s compafieros 
no me griten ni me tomen el 
pel0 . 

En la ventanilla del cajero SU- 
fro la mayor de las impresiones 
cnando me alargan diez bille- 
tes flamantes de cinco dblares. 
iUna fortuna! Y me voy hacia 
la calle pensando que he elegido 
la mejor de las prdesiones. 

Hay que irse a casa. iEn au- 
tobits? No me atrevo: se reirian 
de mi. Si llamo un taxi, me cos- 
tara un par de dblares, y seria 
una estupidez gastarse a$ el 
dinero ganado con el puneta- 
zo. Y me decido a irme a pie, 
cruzando las colinas de Holly- 
wood para evitarme las calles 
centricas y llegar a mi habita- 
cion sin que me vean demasia- 
do. 
Y a pie, maltrecho, con la ca- 

ra hinchada y adolorida, con 
mis elegantes polainas hechas 
una compasi6n y mi traje obs- 
cur0 blanco y tieso de barro, ini- 
cia el regreso hacia la ciudad 
cinesca, pensando en las ped- 
pecias de la carrera cinemato- 
grafica y en que el dia en que 
me pegaron, me arrojaron a1 lo- 
do y me rompieron la cara, fu8 
el mas dichoso de mi vida de 
extra.. . 

DIONISIO FE1R"DEZ. 
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 os ~l t imos  estienos 
QUE VALE EL DINERO. 

Extrafia a la frivolidad corriente, 
es la pelicula que bajo este titulo 
ha estrenado la Paramount en el 
Teatro Real. 
E3 argument0 comprende la his- 

toria de un industrial naviero, pa- 
ra quien todo at'ecto palidece ante 
el deseo de acrecentar la fortuna y 
el crtkiito de su f i m  comercial. Et 
nacimkento de un hijo varh  lo col- 
ma de dicha, sin reparar en que 

alcanzar Bxito, bien hubiera podido 
llevar el titulo que le corresponde. 

La presencia en la pieza de Janet 
Gaynor y Charles Farrell, la pare- 
ja amorosa m h  popular de la pan- 
talla, daba por descontado, de an- 
temano, la aceptaci6ri que habia de 
encontrar en nuestro pablico, en el 
cual 10s mtistas mencionados cuen- 
tan con tan generales simpatias. 
En cuanto a la interpretaci6n, ella 

es magrfffica de parte de 106 Pro- 
tagonistas y de la caracterfstica, cu- 

ciones, haciendo el enamorado por 
excelencia. Lo secunda un grupo 
numeroso de buenos elementos, en- 
tre 10s. cuales se distiriguen: Irene 
Dunne, que a distintas ocasiones 
luce su hemma voz de soprano li- 
gera; Neil Hamilton, galhn que an- 
tes que antes tuvo brillante actua- 
c ih ,  rlltimamente alejado de la 
pantalla; la sensual actriz rusa 01- 
ga Baclanova, el actor de carhcter, 
Ernest Torrence y Cliff Edwards, 
que saca punta a la riota comica. 
Entre todos hacen un coniiinto mag- ----.,-- - .. ___ 
nifico. 

Casi la totalidad de la obra se 
dcsarrolla en 10s interiores de una 
sals de espectbulos, en cuyos pa- 
sillos y camarines se traba la lucha 
de preemmencias, que vuelve todo 
aquello una olla de grillos. 

Pelicula aprobada por la censura 
sblo para mayores de 15 afios. 

MUWEQUITAS PORTEWAS. 

Los axgentinos, con mayor cons- 
tancia y dedicaci6n que 10s chile- 
nos, no .!E desanimaron cuando Ile- 
g6 el desplazamiento del cine mu- 
do y han continuado luchando pa- 
ra,con 10s medios a su alcance, dar 
sonoridad a las peliculas. Probable- 
mente uno de 10s primeros ensayos 
es "Mufiequitas porteiiasi', produc- 
ci6n estrenada por la Patagonia 
Film, en el Teatro Princinal 

junto con surgir a1 mundo este nue- 
vo ser, se ha sepultado en la eter- 
nidad la combafiwa del hogar. Mhs 
tarde la muerte del hijo, tan' cel'e- 
brado, lo conmueve y desconcierta; 
per0 luge0 continua en la lucha, 
hasta que el golpe moral de ver que 
la Wca hija, a quien ha tenido 
siewre a1 margen de su compaiiia, 
se cam con el armador rival, con el 
aborrecido competidor, le trastorna 
10s sentidm y en arrebatos de orate, 
comete mil desatinos. Recogido por 
su hijo y vuelto a la ram%, acaba 
por entretener las horas jugando 
con' 10s nietos. 
La estmctura de la pima est& 

bien realizada. Plantea el asunto el 
drama de la vida de un hombre, de 
cuyo coraz6n ha hecho presa el 
egoimo. La trama posee pormeno- 
res que atraen sobremanara la aten- 
ci6n del espectador, el cual sigue 
con acuciosidad lm aternativas de 
la existencia del protagonista, sobre 
el cual descansa todo el peso de la 
obra. A cargo de este papel est& 
George Bancroft, quien conf im 
aqul, sobradamente, sus excelentes 
facultades artisticas. Con gran duc- 
tilidad se adapta al temperamento 
del personaje que interpret% y cu- 
Ya psicolwia comprepde. Secunda 
a la figura central un grupo selec- 
to de artistas, que actda con verda- 
der0 acierto, destachdose de ma- 
nera especial, la dam?, joven Fran- 
cis Dee, que no tardarh en alcanzar 
el estrellato y el niiio David Dwan'd, 
ya conocidl, de nuestro prlblico, por 
haberlo visto trabajando a1 lado de 
Chevalier, en una de sus meiores 

yo nombre se nos escapa. En sus 
papebs d%n gran colorido a los per- 
sonajes hacien'do el desarrollo de la 
obra en condiciones excelentes. 
" La presentaci6n escknica ofrece 
algunos panoramas naturales, her- 
mosos que contribuyen a h a m  
francamente favorable el ambient3 
de la pieza. 

Pelicula aprobada dlo para ma- 
yores de 15 afios. 

EL ETERNO DON JUAN. 

Es vaudeville entretenido y alegre 
el que bajo este titulo, la Metro- 
Goldwyn-Mayer, ha estren'ado en el 
Teatro Imperio. 
El atractivo primero de esta cin- 

ta, es la participaci6n que en ella 
tiene uno de 10s actores que maS 
aplawos han ganrcdo haciendo pa- 
pel= de conquistador amoroso; En 
cuanto a1 asunto, narra la historia 
de un artista famoso del bel canto, 
hombre afortunadfsimo con las mu. 
jeres.. . hasta el momento ell' que 
lo dejan por otro. Con vivos colori- 
dos prenta 10s ponnenores de la vi. 
da de la gente de teatro, en toda su 
warosa carrera de dtibajos, con 
las miserias y envidias de unos con- 
tra otros. Tiene la pieza, escenas 
que son fie1 reflejo be la verdad de 
lo qui? ocurre entre bastidores, al- 
gunas de ellas picarescas y entrete- 
nidas. 

La interpretaci6ri de 10s artistas es 
bastante buena. Adolfo Menjou, en 
la caracterizaci6n del protagonista, 
no desdice de sus anteriores actua- 

La parte m w i d  de la Cinta, cla- 
ro, tiene deficiencias considerables 
que la hacen quedar a apreciable 
distancia de 10s films norteamerica- 
nos; per0 de todas maneras es en- 
codable el esfuerzo. Sin embargo, 
el publico nuestro no quiere esta- 
blecer la diferenoia y se molesta, co- 
mo lo hemos visto eri este caw,  por- 
que la pelicula es inferior a las bue- 
nas cintas yanquis o europeas y 
mientras tanto ha pagado por la 
localidad el mismo precio que por 
aqu6llas. Dados 10s recursos con que 
cuentan 10s estudios de la otra ban- 
da, esta producci6n puede muy bien 
figura? en el cartel de nuestros tea- 
tros como un exponente de lo que 
ccxmienza a hacerse en Sud Axn4ricrt 
en' lo relacionado con la moderna 
industria cinematogr8fiw. Por al- 
giuz sistema sencillo, se ha llegado 
a la ccmbinacibn del cine con el 
f0n-a y -asf se dan algunas es- 
cenas parlantes, dihlogos, en 10s cua- 
les 10s artistas se mantienen sin 
efectuar grandes movimientos, y se 
logran efectos parecidos a 10s de las 
peliculas extranjeras, en escala, na- 
turalmente, inferior. La tkcnica es 
deficiente; per0 con la prhctica 
puede Ilegar a colocarse en nivel su- 
perior. 

La prwntaci6n esCenla es pobre; 
ofrece en COW momentos la vi- 
sion de al& paraje de la capital 
argentha. 

yores Pelfcula de 15 aprobadrt afios. 
s610 para ma- 

LUMIERE 
- 

Por la copirt: 
CARLOS BORCOSQUE. 
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PQR MQNSIEUR X 
Los estudios de Metro, con 

muy buen espiritu comercial, 
acaban de romper el primitivo 
contrato con el actor. Clark 
Geble, obsequihndole uno fla- 
mante por una suma cinco 
veces mayor, y satisfaciendo 
asi las exlgencias del nuevo 
heroe cinesco, cuya fama, na- 
cida de la noche a la manana, 
lleva trar;as de durar ann mu- 
cho tiempo. Gable gana ahora 
mas o menos mil d6lares se- 
manales, a pesar de lo cual se 
“roba” pelkulas en que traba- 
jan actrices o actores que co- 
bran mucho mhs que 61. 

+ + *  

ZaSu Pitb ha entablado de- 
manda de divorcio contra su 
espoLo el empresario boxeril 
Tom Gallery, popular en Ho- 
llywood por sus especthculos 
pugilIsticos wmanales. Ha ve- 
nido a sabcrse que Ja pareja, 
casada en 1920, se separ6 
amistosamente en 1926, vi- 
viendo desde entonces en di- 
ferentes casas, per0 apare- 
ciendo juntos en ptlblico. Za- 
Su pide a1 Juez, en su deman- 
da. la custodia de dos niAos: 

Lon Ohaney tuvo un ‘hijo 
que es ya un muchachote he- 
cho y derecho, por quien 10s 
estudios se fnteresan, habien- 
dosele hecho algunas “prue- 
bas fotogrhficas que dscidirhn 
posiblemente su contrato den- 
tro de poco. El desaiparecido 
aictor no deseaba que su here- 
dera siguiese su misma probe- 
sidn y le hizo seguir otra, pe- 
ro el muchacho quiere ser ar- 
tista. Y para 10s amigcw de las 
sorpresas, Lst%ben ustedes caal 
fu4 la carrera que Lon 616 a 
su hijo y en la que este aan 
est& trabajando, por lo menos 
hasta que pueda actuar en el 
cine? i GhsSiter! 

+ + *  

Clive Brook se acaba de em- 
barcar de regreso a Indate- 
ma, donde visitart% a su fami- 
lia, filmando de paso una pe- 
lfcula que se titular& “Lily 
Christine” y en la cual la es- 
trella serh Corinne Griffith, 
quien despues de dos aAos de 
permanencia en Europa mejo- 
rando su diccibn, intenta su 
retorno a l a  pantaJla. 

* * *  

x + *  aAo, Con un mes de anticipa- 

ZaSu-Pttts, que acaba de entablur demanda de Wvordo, ezigiendo la 
custodia de su Itijtta y de.! htjo tle B&rbara La Marr, a&pt& por ella 

(Ilnato Ea1 Roach). 
\ 
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ckrrk Gable, sanrfe de feiiczdaa porque tiene un nuevo contrato rn du bolsillo. 

(%o M. c). M.) 

,cibn se han vendido todas las La empresa de “The Times” le 
mentradas - a pesar de valer paga tres mil dblares semana- 
Cinco d6lares el asiento - y les por obtener un phrrafo 
se anuncia oficialmente que diario de veinte Ifneas, firma- 
aSiStirhn tados 10s astros de do por el famoso humorista, 
fama. Todos menos uno: are- comenfiando algan hecho de 

ser actualidald, y en vista de se- 
se mejante sueldo, Rogers dice 
te que va a dedicarse a recorrer 

a presentarse en pablico, no el mundo recogiendo impre- 
romcpiendo asl su tradicional siones para sus comentarios. 
alejamiento. + + *  \ 

Jack Holt, sin abandonar 
Yendo Por ‘la cdle Broad- por eso sus actividades filmi- 

way de compras con un amigo, cas, de invertir h e n a  
Wallace Beery, ‘dettlvose tres parte de su fortuna en nego- 
veceS en una cuadra para fir- cios de ganado, adquiriendo mar autbgrafos a un chiqulllo una hacienda de veinte mil vendedor de diarios, a un ba- 
rrendero y a un rnensajero de acres en de Ban 
telbgrafos. “Lpor que es usted qui*, en -1ifornia. 
Ban condescendiente con to- . +  + * 

+ + *  

dos?” - le pregunt6 el ami- 
go, Y Wallace le contest6 sen- 
tencioswente: - “Esa gente 
son m2s clientes, y todo comer- 
ciante debe tratar bien a la 
clientela . , , ” 

* ‘ a .  1c 

El productor de pelfculas 
cbmicas Ea1 Roach y el vice- 
presidente de la Emprwa Me- 
tro-Wldwyn-Mayer, A r t hur 
Loew, estarhn a estas horas 
en gira &&ea par todas las ca- 
pitales de nuestro continente, 
en un avi6n especial pilotea- 
do por el capithn J’ames Dick- 
son, visita que deber& ser be- 
neficiosa para un mejor en- 
tendimiento entre el norte y 
el sur del continente. 

+ + +  
I 

Will Rogers ha anulqciado 
que posiblemente 6e retirk-de 
la , pantalla definitivamente. 

La obra satirica de iambfen 
te griego 6‘Lysistrata”, ha sido 
presentada en Hollywood cDn 
mala suerte. Una compabia 
venida de Nueva York y enca- 
bezada por Nancy O’Neil, de- 
but6 e# el teatro Carthay Cjr- 
cle, oBteniendo un exit0 enor- 
me de curiosidad. Per0 la po- 
licia consider6 inmoral el es- 
pect&culo, y una noche, aJ ter- 
minar la funci6n, artistas, au- 
tores g empresarios fueron a 
parar a Ia chrcel. A3 dfa si- 
guiente, por medio de una 
fianza, saliwbn en libertad 
reabri6ndose el teatro, para 
caer presos nuevamente dos 
dias despub, clausurhndose 
definitivamente la temporada. 
Y la cosa era razonable, por- 
que lo que se mostyaba en es- 
cena era ccapaz de hacer rubo- 
risarse hasta a las butacas. 

\ 
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MI  DOLOR -e "-n a -  A %raw& (del crista1 de un micros- . 

a 
a en Ipropio. fango. 

Rosa Rojas 
P., Santiago.- 
E l  actor a 
qui& .$e refie- 
re u s t e d ,  AS 
James Ha l l ,  
q u e  en asols 
timpos traba- 
j a b a  p a r a  
Warner Bro- 
thers. 

AKBE?E&TO RIED. - 
DEL CREPUSCULO ~ 

Cae la tarde grls. La qMescencia 
del crqpiIsCu60 de or0 guie agOni5a, 
tiene la sut5lem de una wencia 
que araiure diilu@nldose en la brisa. 

Quiebra un beao de mu1 fosfares- 
[ cemia 

sabre el lam0 diel mar que eIl view0 
[enri%a, 

ya can0 en un dessitre de apLuiemia, 
la riqueza del sol se guUveriea. 

Admixado &a %rde que se &jS. 
carno e% w o  unuriente de una queja, 
de la solmlbra sutil ante loa astros: 
en la xeunxmi6n que el &lmB in'voca, 
acaricias mi ifrene con t u  boca 

tabla que lo haga apareoer Sufi- 
cientmnente mfis alto que la dma.  CARLOS F BORCOSQUE 

De ECRAN 
Santiago. - Para Todos 
non no es ca- en 

a posible. 
cglplen c., 

P w  Shan- C h i 1 enita, 
Antofagasta. - 
Juan de Lan- 
da actuaba 
p a r  a MletrQ 
Goldwyn, en 
pelfculas h a- 
bladias en es- 
paiiol. Pueste 
usted escribir- 

wtwlios. 

slada; tampoco 
1 o e s  Sylvia Santiago 

mento que las ac 
ran siempre de SLLS tivtr~pm-rwj uc 

pelicula. Piense usted que &en 
una cbta me_nsu ' - L'---'--- 

rnedio. v clue si s 
. .. . 

tnunto. 
L. A., Santiago.- E&% usted con- 

fundimdo a Nora Lane con Lola 
Lane. La, primera ha sido siempre 
actriz de cintm de cow-bayis. Su 
mejor trabajo lo waba de malizar 
en "The cisco kid', junto a War- 
ner Bax%r, Edmund LOW, y Con- 
chlta Montenegro. En cuanto a LO- 
la Lane, es hoy la esposa de Lew 
Ayras. Armbas son actrim de es- 
casa labor aim. 

Romero, Pre- 
sente.- La di- 
reccih de Ed- 
die Cantor, 
que usted nos 
solicits, es la 
siguiente: Sam 
Golxlwyn Pro- 
ductions. 7210 
Santa M'6nica 

wood. Califor- 
BlM. Holly- 

J. aei 
p l e t m e n ~  IIIUCII 

se en es 
ne en caswuano. ignora.n nuearxu 
idioaa y no se darian el trabajo 
de hamme traducir las car-, 
cuando m?xn que, en general, se 
trata de hmemjes tan sincer0.S 
c m o  lejanos, o de declaracioms de 
mor. Si 10s enaimorad0s supiesen 
d ridfculo que hacen cuando algu- 
nrr, artiSta, por d i v e r t i ,  suefe leer 
algunas de esas mlsivas, les escri- 
birian cos&s m8s ramnables. 

.. . - 
..." ". 

Juan M., 
valm~-so. - 

I 

acompafi6 a 
John Barry- more en "Don 0 

Juan", era la 
linda M a r y  
Astor. TranYaj6 

Para sarpullidos, comez6n, iktaciones de la pie1 1 
el Mentholaturn no tiene iguaL Calm y alivia 

, dejando la pielsana y fkdca. 
Ad& a d o I 

de Venturi& 
Preente-  Lh 
noticia es efec- 
tiva. la ayer 
venturita L6- 
pez  Piris, ss 
hoy la sefiora 
dP , f iW% Y, 
sewn entende- 

, simifica n a m  

M remedio ideal para catarms, jaquecas, pica- 
dum de insectos eta Las enormes ventas 

m&tos. Rechace las imitaciones. 
anuaIi son prueba evidente de sus 

A Bane de: Mentd. Akanlor. Eucaliptun. Acida Bdrlm. 
Ana de Plno. AnItc de GauIteria. Cera Pnranna. 

Pctrolato Alha.-M. R, mnc el mat.rimnnin 



C a r a s  N u e v a s  
GFENE RAYMOND ‘es una de las tiltimas conquistas masculinas de Fa- 

- ramwnt; acsba de debutar O(XMO leadingman de Sylvia Sydney en “Mu- 
jeres de la ehrcel”. 

(Fob Paramount) 
e/ 
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El I cargcter par la escritura 
CURS0 PRACTICO DE GRAFOLOGIA POR EL PROFEJOR LEOPOLDO A l l  

(CONTINUACION) REPRODUCCION PROHlBlDA 

Habiendo nosotros tratado hasta ahora perspicacia; falta de estimacion propia, 
algunas caracteristicas mis  bien generales minuciosidad y meaquindad, pedanterla. 
de la eseritum, nos ocuparemos en adelan- En resumida cuenta, la expansion signi- 
te de principios mis  abstractos y simb6li- fica: expansih en el pensar, querer y ac- 
COS. tuar, (falta de concentracion) ; la concen- 

traci6n: concentracidn en el pensar, que- 

- 

sus eanipresas 'depemie wte toelo de Ud. m m o ,  
de que Ud. saps concentrar sus eR1RFgfas. La- 
mentamas no mer conitastar a sus demb pre- 
guntas. 

Polifemo IV.- Ca&ter muy pasional, h s -  
tante sensual, yxrccr dominio de sf mismo. 

Azucena Vogam.- Ud. pome facultades m&s 
que corrientes; le m j a r i a m o s  a Ud. que se 

. bumqm una ocupacibn en la cual Ud. puede rea- 
lizar algo definitive, para cenpmbar asf a 10s 
demtis, c m o  t;ytmbi& a Ud. mtgna sw verda- 
deros Worn.  

R&quel Torres.- Actin y decidicia, Wtan- 
te bpukiva; imlinwionss a domhar a 10s de- 
m&sl, 

Arthm Green.- HBlbil, SCLbe Impmeme en la 
Precisa advertir, sin embargo, que en una muy dpldm; tendencias a de 

como 10s hombres a c t ~ a n  diferentemen- misma escritura puecien aparecer junMs 10s m m  de la dda. 
te en la viida, en todos sus actos, gestos, elementas tanto de expansion como de O h   ne^- car&cter sencfflo y tranquilo; 
su manera de hablar y moverse, uno m8s concentracion, citando, como ejemplo: ex- 
llamativo e imponente, otro mis  tranquilo, pansldn, en e1 tamafio de las letras, pero narse Blanca a F1or.- Ee q f i a  simp= cmremib a doani- ~- , 

Expansicin y Concentraciiin rer y en 10s actos del individuo. 

vivos. 

ra buen humor. 

sentimientars que por su raz6n; sofiadora. 

' ' csdos; asustadha,; no deja ver su interior. 

macibn prwia; buew f s l c u h d e .  

en S U ~  pensamientm; bastante impukiva. 

--7 Flor Sihestm--.se deja guiar m8s por sus 

Pesimish- Setmlble y de sentimientos deli- 

Crack.- Muy &dantada por su &ad; =ti- 

Maria In&.- Much fantasia, algo confusa 

Fedvn- Puntual y carrecta, voluntM bue- 

H h b -  Estados de 4nhno muy in&Mes 

I I La escrltura debe sm poldb Alt, directamen- 
te, a IPU Caszlla niime- 
1 ~ )  6001, qui& las aten& 

, .. 
' na; ba&antenerviosa. 

Y varirwlos; irritable y a vec&s violenk. 

con la letra nstaml! de 
p e m  con tiin* 

-- ---- =----- "-III-.WIYIVI. 

15 ;SC;ngIones EI. in*- l ~ a e  consulk debn 
mu mp V m b  acompaiiadias de 
~~ - hasta asustadizo, y dste ocupa con sus ges- concentraci6n en la fa1ta.de las rayas fi- 

tos y movimientos m L  espacio que 10s nales, o 10s puntos sobre las ies son coloca- 
otros, ashismo se manifiesta tambicSn el dos muy bajo; o una escritura pequefia, sig- 
caricter del hombre en la escritura, en for- no de concentraci6n, pero con rayas finales 
ma aparenbmente dbtinta, por media de muy largas, y 10s puntos sobre las ies son 
la expansion de su escritura, o la concen- puesto muy arriba, etc. 
tracion y estrechez de las lebras. Publicamos, a continuation, la figura 24, 
Refiri6ndonos ahora a la expansi6n que se una escritura de expansi6n, y la figura 25. 

manifiesta en la escritura, su significado no ejemplo de concentracion. 
s610 seri  el de que el hombre que asi es- 
cribe es mis  ostentativo o imperioso, o que A s 
necesita mucho espasio, sfno tambidn pue- Albert ~,*- wifiwome a su ~ a c i 6 n  le 

o lmposlbilldad de concentrarse. , car algunos r w w  de carhter y no u n  an$li- 

UN 

e, s p u E s 
de fndicar fa1b de domini0 de sf *ho, manifiesb que en m i 6 n  &lo p w e  indim 

__-. 
, 

R. -mt 

Asi mismo, la concentraci6n a estrechez sls cmpl% ~mr *ora puedo agregar que' Ud. 
en el trazo de las letras, no sbla atestigua- es * U m b k  Q u e  ,%iem senmO est6bica De lo 
r i  que el hambre sea capaz de dominarse ~ & h ~ ~ & e ~ ~ ~ n ~ k ~ ~ n ~ e  SF% 
y concentrarse, sin0 tambun puede dar 
prueba de que este individuo carece de la Mm.- A W o  SULI pregunw: Mrsparecionea 
fuerza de voluntad necesaria para impo- ~ ~ \ ~ w ~ ~ a ~ ~ ~  f$rn:: gb%& cg 

cera. El paco eapwio de esta sewi6n no me per- nerse en la vida. 
La expansibn de la escrituw puede de- mi t ededennembre  iodem&s. 

notar, entre otrrts caracterbticas, las d- Chilenfta mfiadora- Voluntariosa Y mv i -  
guientes: fantasfa, predfecci6n para co- s s g  de dmm, 
sas y asuntos grancles e impanentes, car&- p-figh- p e r a i p d ~ ~  d-mah, no mw 
ter comunicativo, sentimientos de valor 5im~1-a. 
personal; profusibn, pretensiones, prodiga- Chek- Es infl~~enciarhae W w b i m i a b ,  se 

deja Wresionar f&dlmente, le gush gmar de 
la vida. lidad, turpeza. 

De las caracteristkas que pueden dedu- ]t~. pepitac G.- ~e vlvrt voluntad, time iaa- 
cirse de la concentraci6n, enumeraremos, ghmih, le rugrAwEa power, 
entre otras, como principales ias siguien- E n m ~ ~ d  m- m t e  em*, pe~o 

w muy nmiascr  y tiene pwiones internw no tes: mMestia; preferencfa para un campo mw bim squifibraw. En rwumba a sus -- 
de acci6n personal limitado; concentracion; gunh, le d i m =  prfimero, we el triunpo en 

de mm en de &w. 

mvista ih? auentos infmtlles 

MAS CUIDADA, 
MAS HERMOSA 
MAS SELECTA - 

CON 20 CENT 
haoe osrted la fslloMga de BUR - 
Aparece todos 10s viernes. 

http://fa1ta.de


LA OBRA MAIFSTRA DE MARTBYEZ 
- SIERRA, EN LA RANFALLA MAMA 

valor emot.4~0 y wrbthnenbl de 
‘z16AMA”. 

La poa de CataeinS en d cine&- 

Oomo un d a b  curios0 adelanta- 
mos & nuestros leetam que, a pe- 
a r  de hawse hpmvisado a Ca- 
t&a B&rcena act& de cine, d 
micr6fono ha lograd0 conseryar el 
metal de voz de la farnmm .Int,&-- 
prete del teatro aspafiol, en forma 
p?rf’8t!ta, pws, sus rnodula.ciews Y 
enX)B tan papulam en quienes la 
han VMO actuar en 10s ers~enania~, 
se raprcdwn en tal forma que ha- 
ce la irnpwih de astarla ageado 
mtuar m persona. 

Las escenas de emoci6n y &enti- 
miento son las rnismas que le he- 
mos vhto en el t;aatro, acxc+enta- 
das p r  el lylo de la prwx1taci6n 
y la p~’rfed6n del soddo. 

Lw demh tnt6rpmtes de HMAMA” 

Acomfian a c?aClllaa Bh’oem 

*i 

Catalim B&rcena cm sus maestros ctnematogr&ficos de “maquillage”, ut 

C h Q  ha, &do llevsda a1 Cine.- La nolm33Pe a esta producdbn desrl 
d h c i 6 n  personal del insigne Ute- 
rat0 espafioL- C a M b  €kircena, 
de Pa luz $de Ias bmnbdfnas o la La Direcoi6n personal de Mtwtin~ 
Inz  de log FefleotoreS no d a  en Sierra 
emocibn ni en &dad de su voz. 

Para 10s pais% de WIa cad 
llam. €si un d e b  el de l.wxmoa 

En est& chta “ESPASA HABLA el & u r n  nertliziado ’por la Fox, I 
CON SU PROPIA VOZ”, ha di- llmar has& sui Weres una Coar 
uho LA VANGUARDIA de Bwce- pa% compieta de la calidad de Cr 
lona . Wna B&roena, i#lrra que fnterprr 
Con motivo de1 pr6ximo estrem te con yms prqpios elementas UT 

de esW pelfeula “MAMA”, ved6n prCdM6n del inter& de ‘%UMA 
CinnematogrMioa de la obra maes- El aiSmo Dm Graprio Marth 
tra de M&rt.inez Sierra., creeanw Siem ha dedbado una larga ten 
Oportuno dar a nu&m lmtores porada para dhigir personalmen 
alffunos d&os sdrre la preparacih 10s ensayos de la w i 6 n  cinmatl 
y fonna en que &.a ha &lo llevct- gr&fica de su obra y, coma puec 
da a la emna con k s5sm pro- verse en la fotugrafia que -pi 
tagonista que ha dado fanna y re- 68, & infmaci6n, tanto 10s d 

tima pteparativos para pasar ante el lente. 

106 emnartos 6atrales. 

LEA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: 
LA MULTIPLE PERSONALIDAD DE CHESTER MORRIS 

Por Tito Davison. 
una entrevkh famoapa aetm de teatrq, hoy astro de la p a n t a ; l l a ,  
considerado uno de 10s & grandes favoritas del momenfa, y cuyas 
PelEculas, hechas en casi tadw 10s estudim de Hollywood, son hoy 

6xihs segums en SI mundo entero. 
Adem&: CHISMQGRAFIA 

INFORMAGIONES GRAF’ICAS 
NOTAS DE ACTUALIDAD DE HOLLYWOOD, etc. eta. 

I 

XXIV a5os de ruidoso €xito acreditan e& revista como la m&s 
popular, la Be mayor prestigio y la mhs amada de 10s nifim chi- 

lenos. 
1 En ella hacen sns primems a m s  Iifmarias taw 10s escolares 

de Chile. Poetas y escribres han salido de las film de “EL PE- 
NECA”. Esta revista trae un selecto material de lectura original 

e interesante. 

Lea usted las q n i f i c a s  series de aventuras. Admire sus pox- 
tadas y paginas en colores e instrhyase con las cr6nicas 

Del Viaje alrededor del Uundo I 
de R O X A ~ E .  

f “EL PENECA”’ofrece a sus lectores Qn fenomenal scurteo de 11 

ill en valiosos objetos y en dinero para el 

2 1  de mays ll 
Entre 10s premios de m6s valor anotamos: DIEZ CAMAS COM- 
PLETAS, con catres, colchbn, etc., 500 pesos en dinero, radiolas, 
autopatines, plumas fuente, bi6grafo PathC, maquinas filmado 
ras y fotogrhficas, radiolas, juguetes valiosisimos, etc., etc. 

CINCO CUPONES SEGUIDOS DAN DERECHO A UN BOLETO 
PARA ESTE MAGNO SORTEO. 

http://Int
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JI 
P l  rnpana del fl 

quia de @an Lucaa es 8omingoe en pastir de urn solo 
C>elewt&, pepo an- pufmtazo las mews mis res!$- 

mportamla a cau- tentes de las cantinas, coaa que 
ia que fu4 dcimo- le daba muchisirno que hacer 

Revolucidn y cuysra para 10s otros dias de la sema- 

Pues, a busear o cste 
para 10s repi uos de 

y de Resurrec$n. La 
a vez que recurrieron L 61 
1 de agosto de 1914, (91a 

nzevvilieaci6n : I? campsna 
Y debfa anunciar la Que- 

- 0 -  

!$os ntfios de la wldea o euanda 
muem ahgulen en el castillo. Ful: 
UxO &nt!gUO C%&@llWIQ qUij3W do- 
n6 la campana. yl la p r h e r a  ves 
que sand, dicen, fui  
rar el paeo de Luis X 
a1 saeuentro de la I 
ria Teresa, 3% ahi 1 
su nombre: “c&mp~na, del rey”l 

81 Para vez s u q a ,  no s lmpra  
81 por rawmeis liturglcqa. El cu- 
r& de 8an buc%s, queriendo carr- 
servar el prestiglo de su cam- 
paaa, la privb de ess a &rata 
rudimentaria median+& eP sua! 

aontal JA una viga del eamplzna- 
rio nt de esta cuarda horizon- 

t4 SI alcanea de tads el rnusbdo, 
#@a lzabia un hombre, 10 bas- 
tante fueptr para haamlo, en 
Bran Tduclas, Era un carpinters 
hzsrcbleo, I’lrrnado Luis Fouyou- 
lwt, aue se entretenia 10s diar 

kuk  P o u y d a t ,  el campam- 
to, artl6 el 4 de agosto y no 
v o d b  m ~ s ,  ~o mataron ep la 
batalla del Mame. Era vnudo, 
pero tenia una hija: un8 chica 
de sbte aAos a qufen aelloraba 
y le habia pueeto POP nombre 
Luistta. Cosa extrafia, ]la hija del 
coloso era endeble. No teniasrnas 
que ojos en la cara, 010s aeu- 
les, profundos, descoacertantes, 
de 10s wales parecian salir cla- 

ue los ojos de 10s de- 
--- -- - --- - ._ .- - --.“A 

iACu&rdstQ de todo @$to! H mb-. 
jbrate pronto para darle ahgria da, con ~ j o s  enorme@, Ceca- 
a t U  pap&, E)6SWW; Pnafiana noci(); era la hija del muertq, sup0 la terrible noticia, Le pa- volvere a vertest*  que vienes a hace? aqul, reci6 que no gedrfa vlvlr mks, Lulsita?, le tb. mcian  que 

puesto que su padre habia, muer- - o -  estabas enf 
que 61 era buena, sin0 tarnbiQn, Luialta gens6 muchs en IS que guiera volvi6 la cara. Tal ve? no porque era f u e h ,  rnhs fUert@ esk  bum hombre le h a b h  db- le habfa oido ni io habia vuto. 
que todos !os otros hambres de cho. Le agradeci6 que le huble- q&lida, erguida, caminaba ha- 

st! hablado de colas k n  serias, Cia la campana del rey. P Su8 la cornarea. 
La xlifia say6 en$erBla. FU6 corn0 a una Persona grande. pasos no haciala el menor raxida 

Q%’eCiso ir 8 buscar 81 CiQCtor CreyQ en todo, NO quiS0 Wguk en el entab,la&, COmO s i  
Pouyoulat, que era th  suyo. Es- enferma, C o m i 4 ,  durmi6. Y pies no hubiesen tocado el p 
te hombre era sabb y busno. mientriras dormia, ler ha.#laba a Feltpe la vio detenerse ante ComprendlB iacilmente que to- menudo a su padre. X aun des- campaaa del rey, la vi6 levan- 
da su ciencia no podrla gran phrta,  se pus0 a hablarle PO- tar S ~ S  manos finas: eran tan 
corn para curar a la huerftmita. co a poco.. . deUc&das qua paxecfan tr,r&m 
Fer% si  dudaba de la virtud de Y una mafiaxaa, ~01118 18 Ca- parentes, y e& manos tometron SUS ZW”tedlQ8, Wefa en la de la5 beaa le diera VUeltaS, le $UO a la, gruesa cuerda. palabras, sobre todo cuanda media vO% en SU leeha: AYQ- -ivamos, chica! ~ & u b  vas a 
s@ dirigen a una hlja am dame, pap&, abrir la ven- 
neaviosa, lnfluenciable y tam”. Y sin t PudQ 1bgar a l a  n o  respondi6, 731-4 la ctjrcana todavb del candor orb hasta alla y cuerda. La campana ‘SI inclinS, glnal. P le dljo r n b  o manos me- ~(mo s i  un gtgante la moviem. 

jor6 pronto. Ella estab& en Ca- rgiguid gtrando y son6 y se hie0 asl : 
“GPOr gU6 IloPa8, LuI8it&P Tu ma todavia, Quando 58 celebre, air h a s h  la montasia y hasta el 

padre no est& tan rnuerta c%mo en Is iglesia de San Lucas la ce- mar, Sono largslmente, con su 
tfa crees, Para 10s dernhs tal veta remonia fdnebre en nornbre del voz venerable, como s i  volviera h% cesado de vivir, pero para ti soldado Luis Pouyoulat, caido en a V Q ~  a1 Rey mi pasar m el ho- no, PUeStO que te amaba, t e  ama e1 campo de batalla, rizonte. Son6 para el soldado 
todavia y su alma esta aquf, en Y fu6 una gran trbteZe Para del Marne como habia sonado 
esta cam, cerca de ti. Agui per- la hutirtana, no poder asistir a1 para Dies, 
mgneCer& eiempre. GA d6nde PO-- servicio religtoso, Pero su pena s minutos despuBs, la, 
drla habsrse ide.? Cuando seal fu6 m&s fuerts cuando oyb so- del rey se detuvo len- 
granyle, sabr&s que la muarte no nar la caollpana para asta cere- t sobre sus ejes carco- 
es graa cosa, apenas una ausen- monia. Era la campana chica, midas, ~i viejo campanaria tem- cia. Apenas la desapartci6n. de la ixltlxxla, la que se toca Para blabs, una Poco de rnhterla que no 8s 10s pobres, IOh! Far& LUIS POu- C J U ~ ~ ~ Q  Felipe gudss saber qua Cas$ nada de nosotros, El verda- youlat, para e1 hombre m k S $e habh  hecho la pequefia cam- 
der0 “nosotros”, eso permdneca. fue rk  de la regMn, para el veri- panera, no la encontr6. HabIa 
Y porque nuestros ojos son tan cedor del Marne, Gno d e b h  ha- desaparecido mal hechas que no pueden ver- ber tocado la carnpana del rey? caracal, sin h, 
lo, no es raz6n para Creer que Fero, Gquifh padrb  tocar la a su Ilegada 
no eX&ttt. Mira a 10s gatos,  no campana del rey? 
Vet% ell05 en la noche una can- Los ojos de la nM? SB dilata- 
tidad de coeas que nosotrss no POD, su luz se hleo ma8 awl, mas 
yemW Hay una intinidad de vIva, como s i  vieran cosas que 
cOSas que se nos emcapan y que escapabon a 10s ojos de 10s de- 
no gor em son rnenos reales. mas, Y su carlta se ilurnino su- 
duaLndo Sea8 grande - t e  l o  bitamente. 8u caerpo se estre- 0 

anmtrar6 en 10s libros - sabr&s qecio, Su d6bil pecho se expan- 
que el mar tlem peees dio. s e  levant6 bruscammte, se crefde que a tu edad.. . I” .  

m k S ,  color d e  agua, visti6, 88 pus0 10s ZaPatOS, abrid El 10s dej6 hablar, 
pewadores distinguen la puerta y sa116 sin el menor 5610 le interesaba ir a ver o 

a su c a w  wenas. bFor qu6 no podda ha- vbrtigo, hacia el campanarlo de la pobre 
en su came, dur- ber tarnbib seres asl en el aire, San Luoas, La enc 

e5pmies de pbjaras transparen- miendo, 
tes que lor ojos kumancrs no , -o---.. Entonces, despu6s de mirarla 
l?utsden ver? Los hag: won lets al- u n w  segundos, el vlejo se qui- mas de lw muertos. La dt4 tu t6 la gorra y cpn su mano nu- 
Padre (38 ad. Llamalsr cuaado dosa him la sefial de la cruz, sin 
tengag m n a ;  vendr& a conso- declr una Palabra, como lo ha- 
hrte .  ’Llrtmala, cuanda te sien- 

de saracol una ni& muy p&i- ’ 

to, P311a lo queria, no 8610, por- Pero ella pondI6; ni si- 

Sin embargo, LufaiZB 

Era el anctano Fell B el que 
toeaba la campane ch!&, tiran- 
do el cordal, penosamente, por- 
que e l  pobre hombre tenia reu- 
rnatismo. Cuando ternin6 de 
tocar, 916 salir por la escarnva 

een lrs genites ssncillas cuando 
no commenden.. . 

F I N  
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Trajecitos 
de uso d: ario. 

Much& v e m  no pue- 
de contame sin0 con un 
par de trajes: es nece- 
sario, por lo tanto, sa- 
ber escoger con mucha - 
discreci6n 10s modelm 
que se van a copbr. 
Ahom deberh ser ne- 
cesariamente de lana y 
mda. m h  adecwdo pa- 
ra que est6 dentna de 
un precio maonable, que 
el smpleo de lama na- 
cionales, entre las que 
hay + bbna clwe y 
bonitos mstices, 
Es muy aconsejable 

que 10s colones que se 
emplm no Sean llama- 
tivos, est0 s610 se PUR- 
de aceptm cuando se 
diswne de varios tm- 
deses. Tintes adecwdos 
son el negro, cafe y aeul 
que pWen us~rse todos 
10s dfas sin que cansen 
ni llaxnen la ataci6n. 
Tmnbi6n debe cutdasse 
1% elecci6n dei modelo: 
es preferible m a  con- 
fteod6a mncW. Itara 
vez, si no se dispone de 
una rnuy buena modis- 
ta, quedartin perfecw 
10s trajes de cortes mm- 
pliorulos. Ademh, 10s 
tmjm de oonfecci6n sen. 
cilla, ocupan menos can- 
tidad de' tela. 

, 

Libre de vello 

- 
-1Qu6 satisftuc&dn! 
N o  solamente elimina 
el vel10 at{ instante; 
tambie'n imwide clue 

Haga 
el favor 

vuelva a creier. - 
Fdcilmente y en f o m  agra 
dable, este nuevo descubri- 
miento eliminu el vello en 
dos minutos y el vello no 

&uelve. 

brazos, de las axilas, de las 
EI ~ i o  roistro, de 10s de 

llsudo a n  camino que conduce 
a da Id&mmi6n definitiva 
del vello. 

Sin ardor - Sin dolor - Sale 
el vello de raiz. 

estos 
polvos 

gero aroma a plantas lo &e- teld haya m d o .  Jutague su 

habr8 Idempanecklo. 
Con e i W 6 ,  no hay Wnor 

dR qne el vel10 w d v a  rnh 
duro que anhs. EMte p d e c t o  
dwtructor idd mLlo ataca las 
papilas de modo que el cre- 
cimbenko de millo nueras, aun- 
que fuew mis dbbil, fxs &i 
cil. Si. despu& de mwee de 
haber dapilayfo La piel con 
G&ac&, apareciera, sin e m  
bargo, vella nuevo en el mis- 
mo &ti@, sera d6bil e inmlo- 
ro. Una o d& aplimciones 
mi& y no Cvolvera n w a .  

DepUame icon 6Rac:Q no 
8610 prowxioaa La ventaja 
de que d vello no vuelva, si- 
no que, au.imiw, es m b  r& 
pido que abeitarse. Usted 
p d i e  lderpilar malqiuier e x  
t ens ih  (de !a piel, de m a  se 
la vez. 

Obtenga de RACE. mho un Hdganos el favor de ensayar 
con una caja. 

Estoa productos se venden en todm las bunas boticas 
de Chile y en las sucursales de  loa 

Laboratorios Vindobona 
E I l U ~ A N O S  920 - ABXLMADA 215 

S A N T I A G O  
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Abrigo de lana 
reversible, r&io 
por un lado Y 
por el otro a 
rayas negras 1! 

roias. 

De gruesa lana 
cafk a lineas 
diagonales, fo- 
rrado en piel 
beige de pelo 

corto. 

Tweed a r a g a s  
diagcmdes; negro 

a, blanco,A dispues- 
to en s e n t i d o  
opuesto. Es de es- 

tilo sastre. 

'p eeharpe de c o t o r  



Caracteristicas e a actual- 
EL COR- 

P I N 0  MO- 
V1BLE.-Un 
4 e, t ,a l le :  
echarpe o 
cintura di- 
ferente, mo- 
difica B ve- 
c e s, tohl- 
mente el as- 
pecto del  
traje. Aqui 
es un corpi- 
fio-lchal ec o 
movible en 
satin blanco 
que cubare el 
delantero de 
un traje de 
marro c 8 i n 
negro. Abo- 
tona atrhs‘ 
en el cuello 
y se ata a 
la cintura 
por medio 
de dos ama- 
mas. La to- 
ca en forma 
de torsada, 
es de crepe 
negro. 

BOTONES 
UNIDOS. - 
En la pre- 
sente tem- 
porada, ve- 
mos botones 
por t o d a s  
partes, pr&c- 
ticos y de- 
cQmt 5 v 0 s. 
Otro detalle 
son 10s nu- 
dos. A q u i  
v e m o s  un 
echa.rpe bei- 
ge forrado 

CAPA IN- 

La c a p a  
cortpl  que 
contrasta, o 
del mis m o 
colcr, acom- 
pana a me- 
nudo al tra- 
je de calle. 
Esta es en 
lana de co- 
lor rojo vi- 
‘vo, y se Ile- 
va sobre un 
tnaje de la- 
na neg ro .  
Los mismos 
botones de 
plata guar- 
necen traje 
y capa. El 
cintur6n de 
cuero ch:+ 
rolado ne- 
gro, t i  e n e  
una hebilla 
de plata que 
abrocha en 
la eswlda. 

D E P E N -  
DIENTE. - 

HOMBROS 
Y MANGAS. 
--El inter& 
que se con- 
centra en 
10s hombros 
y mangas se 
encue n t r B 
en este tra- 
je de Iana 
beige, bajo 
la forma de 
alforzas en 
r ayos .  El 

en s a t i n  
blanco que 
completa el 
traje de la- 
na aboto- 
n a d o  ade- 
Usnte y 
acompafiado 
de una cha- 
queta s i n  
m a n g a s. 
B o i n a  de 
terci o p e 1 o 
caf8. 

TALLE AL- 
TO. - Exis, 
ten var ias  
interpret a- 
ciones d e l  
t a l l e  alto, 
que tiene de 
dia en dia 
mayor acep- 
twi6n. La 
falda en te- 
k n e g r a ,  
que se lleva 
con un bo- 
lero, sobre- 
pasa la cin- 
tura y va 
dentada so- 
bre la blusa 
de c r e p e  
blanca. Se 
coloca u n a  
cintura, (la- 

drapea- ’ “aoo, de cre- 
pe que hace 
juego con el 
p e q u e  fi o 
echalrpe que 
se lleva a1 
cuello. E l  
sombrero es 

, de fielt r o 
negro y en 
f o r m a  de 
tricornio. 

cierre d e l  
costado e s  
otro de 10s 
detalles de 
hoy, y esta 
acent u a d  o 
por una hi- 
lera de bo- 
tones verti- 
ca l e s .  El 
sombrero es 
de f i e l t r o  
cafe. 

EL TRA- 
JE SASTRE 
SIA. - Un 
contraste de 
color o un 
pequefio de- 
talle refina- 
do pone una 
nota de fan- 
tasia y ate- 
nfia la 1Eea 
estricta del 
traje sastre 
Asi, s o b r e  
esta falda 
de jersey 
marrbn, se 
lleva e s t a  
chaqueta de 
jersey, color 
mandari n a. 
Ajustado a 
la cintura y 
guarnec i d o 
en el cuello 
p o ~  u n  
echarpe del 
mismo jer- 
sey que se 
anuda en la 
espalda. 

DE FANTA- 

A h u m a d a  32 

Teleforllo 8 0 6 4 0 

@@ Puede contratar 
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- A d o r n o s  p a r a  la r o p a  i n t e r io r  

Damas hoy un abecedaxio completo de 
manogramas que pueden sarvir para mar- 
car ropa interim, ropa dle nif icw: y pafiuelols. 
Se eligen hilos lavables brillantes y se pue- 
den combinw tonos distintos. Hay que cui, 
dar de que el rclleno sea lo suficiepte al- 

t o  para qule el b d a d o  quede en realce, lo 
que es de muy bonito efecto. 

Iniciaoncls tambien una serie de CaladoiS, 
fPciLes de ejecu%ar y que lo mismo que lw 
monogramas serviran para adornar la ro- 
pa interior. 

\ 

. 
. COMO PERDI 123 Kgs. 
Be una mmera segura J fid. 

Leacomo una mujer'perdi6 124 Kgs. 
de peso, sin kgimen, sin drogaa peli- 
grosas o ejercicios. 

" Tomando una doais diaria de ICrug- 
chen he disminuido 5 cm. de cintura y 
caderas y 124 Kgs. de peso desde el 
verano pasado. Me eficuentro muy bien 
y la gehte me dice que parezco mejor 
Ten o 1.62 m. de estatura. 40 afios de 
ed$ y desciendo de una familia obesa." 

No camine con dificultad, con una 
earga excesiva de grasa antihigienica, lo 
que puede evitar facilmente si adquiere 
el habit0 de las Sales Kmschen. 

Las Sales Kruschen (M.K.) ofrecen Is 
forma de ade azar m6s facil. segura e' 
infalible que %d. se puede imsginar. 
Purificando la sangre de loa ricidos 
daeinos, ayudando a1 hipdo, rEones e 
intestinos a disterrar las impurezas. 
eliminan de forma natural 10s dep6sitos 
fuiiposos qu6 han sido producidos p r  las 
rmpurezas venenosm No holamente 
perde kSogrema6 en &so, sino tambiCn 
ailos en su aparencia. Poco u pqco la fea 
obesidad desapareoe, despariwpero 
infulib1emente;r pronto disfrutane una 
salud rnagnitica v!isi yeaeqycs-que 
niinca habia tenida, 
Base : Sales de sodm, potasio y magnesia 

L.bantOr0 L C n ~  valWr(s0. 

-Miss E. L, 

a e m b t *  on Chile: E V. PRQEITXCE, 

La piel lspera qui- 
ta atraaivos a la 
inujer y &to ya 
no se tolera desde 
que en cualquier 
parte y a1 alcance 
de todas, se halla 
la Crema Hinds. 
Unas ligeras fro- 
taciones con esta 
admirable prepa- 
raci6n, es cuanto 
basta para que la 
piel (aiin en 10s 
lugares mls afec- 
tados, como ro- 
diNas y pies) se 
torne suave, fres- 

C R E M A  
de miel y almendras 

H I N D S  



Un bonito y smcillo mantel hecho en tela de hPo, adornado 
de calados y enJncajas d e f i k t .  La idea se presta para haclerlo de 
dihrentes mmeras, por ejeimplo: muy d'elicado seria en batbta 
de hi10 com 10s encajlm hechors e;n h!ilo t ambih ,  pwo muy fina. 

T-ih puede hacerse en gruesa t'ela antigua c m  las mca- 
jes de filet a1 crwh~ert, o aprwechando el mismo dibujo, para ha- 
oerlo bordado al punto be cruz can hilos de dos colores, coma azul 
y lacre o azul y c o b ,  esmgiendo una tela de tejido tosco, per0 de 
hebra paneja para poder contar lm punks  cotmo de haoe con la 
esterilla. 

Si se haoe e n  tamaiio grande m o  para mma de almuemo o eo.- 
mida, puade formLrselx3 un centro poiid6ndole cuatro cuadrw de 
encaje adernis dle la que lleva en las esquinats. 

PARKE, DAVIS & CIA. (Depto.909) Casills 2819, E 
Santiago de Chile 

Demo me envlon una muertrr de dutimol. 

........................................................................................ Nom bre 

Direccibn ..................... ; ................................................................ 
Ciuda d ............................................ Estado ......... ........................ - 
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LA BELLEZA... 
Unica Mahera de Logfarla a b . 

OS especialistas en belleza y 10s L sabiq) dermatblogos estln de acuer- 
do en reconocer que es imporible hacer 
revivir un mal cutis. La h i c a  manera de 
conseguir y conservar la belleza consiste 
en quitarse las capas muertas de la piel, 
y con ellas todos sus defectos, para que 
a la superficie venga a lucir el Iozano, 

herhoso, juvenil, aterciopelado cutis que 
toda mujer posee inmediatamente de- 
bajb de la vieja y desgastada cuticula 
extbrior. Miles y miles de mujeres, de 
todas 10s paises del Mundo, han cons- 
tatsido que la Gnica substancia que pue. 
de realizar esa renovaci6n de la piel es 
la &gradable . 

CERA MERCOLIZADA 
De vcnto en todas los farmocias, 
en todos 10s paises del mundo. 

, esto usando la Pasta Den- 
tifrica EUTIMOL, de la 
cual le enviaremos una 

* \  LA PASTA - 
muestra gratis al recibo 
del cup66 adjunto. Sufi- D E N T 1 F R [ C A _,-. ciente parr  una semana. 

E U T I M O L  





gun%& Jwefina. 
&ances la imir6, coma :si aiqudla Ipregrunta 

b mcondwe arlgo y deqmtase en ella algunas 
ideas. 

-Re vlsto, si, he vi& at WMtu del &, 
dijo en baja. LSoWa? No lo d. Sf, so- 
fislba que Mano wudi6 y le di6 muerte. 

De5puBs r&ir6 su mano casi a la f u m  y 
sa.li6. ~Qu6 hslbia wurrldo? ~ & u 6  h&icos su- 
cems habia presenciado Frances? J&?gw4e de 
la angustia ide Jasdim, 6uyo h i m  c~RlSueil0 
era la sagwidaid icon que Frances mimciaba 
el cpmnto regreso de Ahno, lo cual parecia in- 
&car tambi6n que Daniel habh sido h vl&hna 
en d emuentro Ide aque)llas idm mortdes ene- 
migas. Vdvibse hacia la sefiora &%elvia, que si 
bien estalia akmnmda loon la mducta  y las 
extrafias palabras de Frances, no babfa m- 
prendldo la alusibn rde Jowfina a 5u espQso. 

-Est& enferma, dijo Josefina. No hemm de- 
bid0 dejanla ,%Air. 
-LY c6mo irnpdrlo? 

fuerea hubi6rmm ;podldo detenerlla. 
-&Pew qu4 ha wcedbdo 

lo pronko, no conviene que vaya sola. 
-Eso no, yo ire con ma, excham6 la sefima 

Melvil. 
Jwffha prdiri6 esperar a su hoemano en 

la tcwa una o idos horas dts,  y si no se pre- 
senkase fr a buscwlo en pw6ona, si necesa- 
rio fuse, ad pueblo cuyo n m k e  le habfa in- 
dicaido &la mlsona. 

La &ora Meilvi mbi6 a1 pis0 se$un!do Y 
despu6s ide gonerse 5u &brig0 y su sombrero en- 
tr6 en la dcoba de l!lrarmes, d d e  M a  am- 
baba de lmarse cam y manos; idqpu6s cam- 
. bi6 de Wje  y mpezd a degir algunas joyas 

para pon6rseila6 aJ presentarse en emna. La 
buena sefiora vavid a magark que no SalleSe 
aquella nodhe. 

-Sfrvme no inststir y no molestamne 
m&, repuso F r w  con a m t o  kl que dejd 
confuse, a la sefiora MdviJ. Jamb  su fW&a le 
habla habhdo em aquelh ItRrminos. 

Frances nada dij,o a0 ver que 6u ~mmlX%fima 
t(smal5a asienta a su hdo en d &e. Llegado 
que h u b  6ste al kakro, pa36 Fxames rblda- 
mente pm la pmerta destinsuda a 10s artistsis, 
seguida de la sefiora NTelvil, que sblo en con- 
sid8eraci6n a . la extraordinarias circunsrta;ncias 
se permitt6 orwar el umbral ide aqueRla pu&. 
El 'primer0 en 8dudslr a Ja artista fub & em- 

presa;rio. 
-Bien $&fa yo que 11-la ustt?d i& lttienwPa 

y que m me pondria en tan grave comprouniso, 
dijo regocijacio y ico410 si scam de e W w f  
a un mave W g o .  
-&Pm que no habfa de venk?, mw Frm- 

CM ~ o l l  la myor  na$uralidad, y IdiriigiMose en 
micia a la h&bitsicl4n que b &&a reser- 
vada. 

l&ficar la alegylida 
ple que &ba Ya 
a w n b  cantat&. 

M b l I b f S b l Q  d 

Las kolestia~ propias de la mujer 8e alivian en forma fhcil, 
sqjura, con el analidsic0 idealt 

que, sin caum datio a1 oreanismo, reanima y fortalece, 

LA CAFIASPIRINA igualmente efiicaz para la8 

neuralgias, ksfriados, jaqaeoae, dolores de 
muelam, Feumatisma, dolome de oida, etc. 
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‘ , Nuestros publicos est& 
en situacidn semejante a la de 
esos nEos que no han aprendi- 
do a l’eer y que se mnfomm 
con ver las laminas de 10s libros. 

Entre tanto, esa pbrdida de la 
Internaeionalidad cinesca, va a 
producir en Hollywood el-aleja- 
miento y hasta la demparici6n 
de la pantalla de elementos ar- 
tisticos de gran valor, que han 
venido constituyendo dyrante 
afios y afios la flor y nata este- 
lar de la ciudaid de1 cine. Los 
productores saben ya que sus 
peliculas no estan obteniendo 
en el extranjero las utilidades 
fabulbsas de aiios atras: que las 
bdustrias nacionales competido- 
ras se desarrollan mas y mas, 
y han establecido una politica 
nacionalista, basada en el us0 
casi total de. artistas exclusiva- 
mente norteamericanos en el re- 
parto de sus producciones. 

18610 un camino le queda 
Hollywood para mantener su 
prestigio comercial ante la clien- 
tela que domin6 durante tan- 
tos aiios, y ese camino es man- 
tener aqui a 10s mas grandes 
astros de todas las razas, tenien- 
do de ese modo imanes de atrac- 
cion en esos mercaclos exterio- 
res. Bien saben 10s estudios que 
mientras Maurice Chevalier ac- 
tIie en Hollywood, Francia no 
podra cerrar sus 
pelicula norteam 
a pesar de ello, 
por campaiias de ayuda a 10s 
elementos nacionales, el artists 
extranjero esta encontrando 
da dia mayores dificultades 
ra actuar en Hollywood, an  
cihdose que aun se tomaran 
medidas legales para evitar la 
“invasibn” de artistas venidos 
de fuera. 

Hollywood es la ciudad del ol- 
vido: el aue ayer fuera astro, 
hoy puede-morii de hambre por 
10s bulevares. Las famas y las 
fortunas suben y caen, y con 
esa misma faeilidaid la capital 
del celuloide comienza a olvi- 
darse demasiado facilrnente de 
cuanto hicieron por su presti- 
gio 10s hombres que vinieron de 
fuera, y les aleja c a b  dia mris 
de la pantalla. 

Pickford, canadiense, 
Valentino, italiano y Greta Gar- 
bo, sueca, forman, posiblemen- 
te, 10s cuatro pilares mas scili- 
dos que la industria cinemato- 
grafica ha tenldo en Hollywood 
para ,vender por el mundo sus 
peliculas. Y fuera de ellos hay 
no menos de cien nombres glo- 
riosos que si bien vinieron des- 
de tierras extrailas a ganar el 
dinero cinesco, en cambio ayu- 

’ 

daron a manos llenas a que ei 
or0 extranjero enriqueciese a E’awards G. RobW$On es, hay ?XW hw, d 
los productores cinematografi- 
cos. 

hubo extranjeros que se hici 
ron rkpidamente 
tonio Moreno, esp Los artistas de carkter,  que clne necesita y debe mantener 
de 10s astros mas en la era silenciosa eTan en su Su prestigio, y para conseguirio 
la Prtmera epoca: hoy dia, Sin tildar de hablar mal el idioma inmensa mayoria de nacionali- le queda so10 un camin0: alber- 
embargo, no encuentra facil- ingles. Per0 no seria extrado que dad extranjera, viven ahora una gar en SU Sen0 a artistas de to- 
mente trabajo en 10s estudios. el cine hablado, con sus exigen- vida miserable en Hollywood, das las naciQnalidades y t~~~~~ 
Estan, ademas, Norma Shearer, cias de perfecta pronunciacion habiendo la rnayorfa emprendi- con e l 1 ~  peliculas para todo$ 
- q u e  se ha hecho ciudadana del idima,  haga desaparecer do e l  regreso a sus hogares. loS mercados mundo* De lo 
norteamericana, evitindose asi ,definitivamente nombres t a n Ericlh Von Stroheim, actor mag- conkrar?o, aqUeuos que 
difkultades, - Ronald Colman, queridos hasta hoy como 10s de nifico .e inimitable, apenas si ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ClliVe B”wk, Vilma Banky, Ra- Dolores del Rio, Pola Negri, Lu- encuentra hoy medios de man- a ellas desde alla’com- mop Novarro, Dolores del Rio,’ pe VBlez, Ramon Novarro, Mau- tenerse a la espera de mejores petiran la cfudad basta hoy 
Pola Negri, Lupe Velez, Lily b- rice Chevalier y aun M&rlene dias: sojin, el c6lebre chino de inc61ume destmyend0 de eae 
mita y muchos otros mas. Nm- Dietrich, cuyo pronto regreso a “El ladr6n de Bagdad” ha re- modo SU’aCtUa~ *odedo univer- 
gun0 de ellas actua ahora tan Alemania se anuncia, sin con- gresado a su patria desilusiona- sal. 
a menudo cam0 lo hicieran en firmarm todavis si vdvera nue- do de Hollywood, donde vale hoy problems es de vi,da 0 muer- 

m- &faUrk?e Chevcl&9 es Uno de 10s a5h.S que Uafia 
mlis d i m 0  y woduce m6s millones a sus v@??- 
tores. La pkrdida de un artista de su v d h  slgnzfka 
dema&do para que Hollywood se atreva a urrojar 

derno qp*e mayor entusiasmo desphta en el f ib lko  
no&am&ano m c a m n h  ttpos populares, especzd- 
mmte de  gang^,, Es ufi nuwo Z&lo pero, lo CU- 

es rumano de nuczmzento. 
so aez cas0 es que, este int&Iyn-@e &V yan@ a aeistas de su persanalidad, 

(~cdto Warner &os-$. (Y?~oto Parmount). 

suerte!, - no se les puede 

iosa, salv vamente a lo# Estaldos Unidos. frwe bkn  Pronuncia-- te para Hollywood. 
L?PT- 

, 



, 

* 





- -  
PO naci en ChillBn. 
he ofdo hsublar de CMllW Y s chilenas son la 
de $us fairnosas Termas. 

no usan mantilla ni geineta* y Fue para Morris una sorpresa muy agraduble ver el numero de “Eqan”, 

rn& bonitas . . . 
-im, sf!--ime responde--, &s a m ,  ha oido decir que en que su retrato uparecia en la cardtuia y padtd rn et acto retratatse con 

nwstra revbta en sus manos. 
(Foto Gordon) * 
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r a u i r l m  ae m c l r l y  &&ti86 
mho ae vlulr, 

set, Toca un aire popular, Wyl- 
via que anda, por &lli, se acerb 
oa y le acompafla, Cantan a 
grandas voces, oomen&ando a 
corearlos 1m a8istentes, tra- 
moylstaa y elsctrkistaas, 88 oye 
una YQZ que oxiena ailencio, 
Es el director. 
Ins ixatlSlrplrertes van e,’ colo- 

came frente a la6 chmras, 
Ensrayan lets diferentes posh 
clones a fin de que Bstm gua- 
dan cleguirlos. 

mar la wcena. Apnm tsngo 
tiempo para despetiima, . , 
TOdO eS% 1iStO: 80 VI1 8 %& 

-I biilencio I 
* *  * *  1 .  . I  .. 1 1  . ,  . ,  ., 1 ,  I ,  

T, 8, 

(FOtOa  PA€MlKOVNT~-- BOM8 
aapsciales ;para “Ecran Para 

TOdQa”, pW Q 6 R D 6 N ) .  
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De etEcran para todos. 
en Hollywood $. T. B., V d - h  - 

Jod crespo 88 -* Y 
antas de iniciasge en el ci- 
ne &mado rub &&or be 
tstm y trabaJ6 tambi6n 
en 8u prrtrLrt en al.lgururs pe- 
liculas. Una de Iss crea- 
ciones que m& le han st- 
do ahbadmi e8 sin du&, 
la que hsce en "La Mujar 
X", con la Ladr6n de Oue- 

Asf como un modelo de sombrero no sienta en 
todas las caras, un modelo de Faja o SosMn- 
senos tampoco resulta para todos 10s cuerpos. 

Con 10s nuevos modelos 
de Fajas y Sosten-senos 

wericwm, que LCNIRVANA" 
Est& resuelto este dificil problems, encon- 
trando cada seiiora o sefiorita el modelo que 
le conviene usar. En esta forma WnarS su 
Esthtica consiguiendo la mejor Silueta Actual. 
PIDALOS A NUESTROB AGENTES EN PRO- 

VINCUS: 

. La trtLduoc 

* ARICA-3oW covs y cia * 

IQUIQUE.-Ttmda' La Cod-, TiaLda 
Tiends La Joven Italia, Tienda cancO.IbOe. 
Tiends La Id- Tienda La Venedsa& 

ANT0FAGASTA.-Rabnndo Gsrcfa y cia, Tienda 
La Paloma. 

~C~(loPILLk--Balcioreq Caesnueva Y cf& 

OVAL-.-Tienda La. Cornpetidom 
VALPARAISO-El Encaje Eswol,  Conddl 16. 
VIRA DEL MAR.-Tienda La Covadow&"" 

RANCAGUB-MW Rnos. 

Isolina, sFDntfago.--Efec- RENGO.4- A n s o w  tivsunente Phillips Holmes 

'do lfltimamente con gmn- 
de8 brfos en la, pista de la 

- .* 

SERENA+-Tbda La Rein& 

SAN FELIPE.-Mamiiola y cia 

SAN F'ELCNANDO.--Ga%'b UITUtb. 

CURICO.-HoW 9 Cia. 
TALCA.-Hojas 9 Ci& es un actor que ha entra- 
LINARES.-Cm H o w  
pARRAL,-Esteban y Hormwchea. 

CONCEPCION.-Tome~ y Awlada. 
LOTA.-Eermosb y Garcia. 
LOS ANGELES.4asa Ibhfiee. 
TRAIGUEN.--Jd Dib. 
TEMUCO.-Fontanet de la Fu8nt.e y Cia 
NUEVA TMPERIAL.-Sncesiih Domhgo S&e& 
VALDIVIA.-Llorente y Carrascosa 
LA UNI0NrSfrrckrat.h y Grob. 
OSORNO.--ArsgBn y Banlo. i 

CHILLAN.-Hoja8 9 C i a  

MODEL0 NUEVO a 

$95.- $66.- $50.- 9 $35.- FRUl'ILLAR.-CW R k k .  - _  "." P'I3ERTO MONTT.-M&hm Em. 
c 

U N I C O S  A L Y A C E N E S  D E  V E N  T A S :  

Ahurnada N." 323 
entre HrrManos y P. &I Amms.-Tal. 84486. 

Ahurnada N.' 55 
entre Alamcda y MonedePTel6fono 80844. 



Jovita, Antofagasta. - 
Nancy Chrroll una de 
las principales figurw ju- 
veniles ferneninas de la 
plrtramaunt. Puede eacribir- 
le, si lo dbesea, a la siguien- 
te direcci6n: Panamount 
Studios. 5451, li!I&mthon 
Stmeti.-ElOllyw~ call- 
forniir. 0. 8, A 

De KEcran para todos, 
en Hollywood 8. T. B ,  VccrpwafpO. - 

su camwaderfa. Forme, con 
Fairbanks Junior, uno de 
las matrimonio6 mflls sim- 

p&ticos de la colontzG fflmica. EscrMe 8 ella 
a 10s &udios de Metm-Ooldwyn-Mayen, Culver 
City, California, 0. S. A. y 5 61 a lo6 de Warner 
First N&ional, Burbmk, CMifornia, U. 8. A. 
N. N., Oswno.+jaY& entre nosotws u s h -  

mos esa, arquikwtma hfspana, en vez de em- 
pleas tipos que no se avienen ni siquiera s nues- 
tro clim&. Se puede k i r  que todo H ~ y w o o d  
est& comtruida de tlpo espafiol, con paredes 
claras y tejw rojas, per0 con toclss la8 como- 
di&ades posibles. En Beverly Hills una buena 
reddencia, amueblada, vale, incluyendo t e m o ,  
edificio y muebles,,no menos de veinticinco mil 
d6hm. Y hay aJgunas que Wen medio mill6it 

Atrfta H., Sunttcsgo.--Eb impoatble en algunm 
reconocer las cintw, pues all& les cem- 

bian nombre, ponihdoles -0s m8s com- 
prensibles para nuestm pfiblico. Los tftulcw mn- 
quis de muchas ~~ est&n mLciomdas con 
costumbres, dichos y frrrses gopulares no&- 
amerhuw, que W e  entenderla a%. Pq 
ejemplo, se ha, atrenwio mi una magnffica 
pelfcula de Warner Brother tituhda.: “Five Star 
FimP. La trttducci6n l i t d  Serb “Cinco ea- 
trHlas finales”, que en Chile nrrda significwk 
Per0 no ea em. Se t,rata de un diario que se 
llama “Cinco estrellas”, que publica varias edi- 
ciones, y b alttima, llem el letrero de ‘‘Final’’. 
Cuando se &me all&, tendrib n e c e e n t e  
que ocbmbbrle titulo y poaerle algo as€ corn0 
“El tiempo-edlCi6n final”, que tampoco &ni- 
f i d  mucho. En &io qu i ,  titulo ea 
familiar a todo el mundo. ~Ests disfecha con 

,- 

-7 
De atEcran para todosn 

Santiago 
Iwlim, &$mtiago.--Efec- 

tivgmente Phillips Holmes 
ea un actor que ha, entra- 
‘do Illtimamente con gmn- 
des brfos en la pista de la 
actualidad. En uno de 10s 
nheros  !anteriorbe de 
“ E c m  para todos”, Tlto 
Davison le hace una en- 
trevista. &La ley67 

Lllian, Presente. - Re- 
cibimas sw dibujos. Se pu- 
blica& Marlene. 

Maurlcia, Presente.-Lea en el m n t e  na- 
mero lo que nuestm critic0 &mmbgnuitx Lu- 
mre dioe sobre “El Teniente &ductor”. Es 
un juicio sereno y d-onedo. .&f se h e  
L crltica en nu& mvlsta. 

Fajas Nirvana y SostQn - senos 

Asf romo un modelo de sombrero no sienta en 
todas Ias caras, un modelo de Faja o Sost&- 
senos tampoco resulta para todos 10s cuerpos, 

Con 10s nuevos modalos 
de Fajas y Sost6n-eenos 

“NIRVANA” 
Estsl resuelto este dificil problema, encon- 
trando cads sefiora o sefiorita el modelo que 
le conviene usar. En esta forma @mar& su 
Esthtlca consiguiendo la mejor Sllaeta Actual. 
PIDALOS A NUESTROS AGENTES EN PRO- 

VINCIAS: 
ARICA.-Sol&, Cova y Cia. 
IQUIQWEi-Timda’La Confhwa, Tienda La ldgurb 

Tienda La Joven Itah, Tienda Cmm‘HtlCm 
T h d a  La Ideal, Tienda La Veneafens. 

ANT0FAGASTA.-RaJmnndo Gsrcfa y Ch., ”knda 
La PaJoma. 

~o~oP~LLA.--BalCioreq Ceeanueva y CEn, 

0VALLE.-Tienda La Competidom 
VALPARAXSO.-El Enaaje Esl#rslol, Condell Ib. 
YWA DEL MAR.-Tienda La Cavadons&”” 
SAN F E L I P I L - - M ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~  y Cia% 
RANCAGUkMuga Hnos. 

RENG0.4aSa AnsOieag& 

- .- 
SERENA--Tlenda La Bdn& 

BAN FERNANDO.-Ga%’h U m t h  

CURICO.-HO& ci& 
TALCA.-HObS 9 Ch& 

PARR&-Esteban y HotmmChW. 
CHILLAN.-HO~~S Cl& 

- L  LINARES.-Casa HOW. 

CONCEPCI0N.-Tome- y Anglada. 
LOTA.-Hermosilla Y Garcia. 
LOS AN~ELES.--CW xbtiiie~. 
TRAIGUEN.-Jd Dib. 
TEMUCO.-Fontanet de la Fuente y Cia. 
NUEVA ~ E R I A L . - S n c e a i 6 n  Domhgo Sn$ree. 
VALDIYIA.-Llorente y Camasmx~ 
LA uMON.--Stuckrath y Grob. 
OSORNO.-hw6n Y Baarfo. I 

faia NGana 198 
MODEL0 NUEVO a 

. _ _  ._  $95.- $65.- $50.- 9 $35.- FRUTILLAR.-&CW- RW. 
PWERTO MONTT.-M&ha HW. 

U N I C O S  A L M A C E N E S  D E  V E N T A S :  

Ahumada N.” 323 
antre Hu6rKmos y P. de Armw.-Tel. 84486. 

Ahurnada N . ’ S S  
entlvj Alameds y MODCd&-l!&&Orn 80514. 
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SUSANA LENOX.- 
La pres-mia de Greta Garho ea la 

pantalla es simpre p a  de exi- 
Go, pma una gelkuh, pues ;a artis- 
ta n61*dica wui, c o r n  en tats par- 
te8 time un mundo de admiradores. 
eSwana &enox% estnenada por le 
Metro Goldwyn Mayer en el Tea- 
fro Imperio, no es de ks mejores 
obras en las maks p d c i p a  la 
aphudida wtriz; sin embargo, hay 

tenido? en la lcual figura un teniente 
del ej6rcito austriruco, muy enamo- 
r&o, en nor&tanks itrapioheos mu- 
jeriegas. Una princesa extranjera, de‘ 
visita en Viena, [4e atribuye uno6 
gestos que el oficial ham a una ami- 
ga en la ca.lle, y coma est0 constitu- 
ye un deswato digno del mayor 
castdgo, pr&o m j o  de Gobierno, 
el tenieny es contminado a casarse 
con la prmcesa. 

La tmma de la pima, durante to- 

entre otros, Claude% Colbert, a- 
triz que dishnula su falta de hermo- 
sura, tras de &as condiciaes apro- 
piadas para carmterizar a la mujer 
apasionada; man Hopkins, nwva 
en nucstra pantalla, uno de 10s des- 
cubrimientos m&s rmientes del cine, ‘ 

que con toela pmpiard h c e  una 
tngenua Inagnffica y Ohm-+ Rug- 
gles, el hombre de ojos desiguales, 
que en su corto parpel gracio- 
sbimo. 

con ayuda de la eletricidad, dar vida 
a un ser humano. Ea torpewt del 
wuda.nte h c e  que el mWco dote 
a su criatura de la masa encdhli- 
ca de ~tn terrible criminal, cuyas li- 
m a ~  caracterlstioas eran wtudia- 
das por un fren6logo y sus dwi- 
PUh-5. El monstruo a. que da vida 
el lac0 creador, obedeciendo lm ins- 
tintas feroces del cerebm, comete mil 
fechorfas y mesinatas, entre estos 
el de su pr@o inventor, antes de pe- 

en la chta ma novela, cuyo in&- 
r6s no decw siguiendo el especta- 
dor lcs detalles can no wcasa cu- 
riosldrud. 

La p i a  m a  la hishria de u11& 
joven hubrfana que, huyendo de la 
impasici6n brutal de sus guardado- 
DES, abstinados en abhgarla a ca- 
sarse con un hambre aborrwible, 
rueda por el munrlo desde la cima 
de su inyencia hash el arroyo de 
la aibyeccion material, per0 sin dejm 
de llevar .a el a h  la anica ilu- 
s ib  que alegm aquella existencia, 
juguete cruel del Idestino: su prha 
mor. La newla ofrece tmmsiciones 
a pr&sLto para que la pratagonis- 
ta puda p o w  en juego 511s brrllan- 
tes faicultades, momentw que son 
aiprovechados dlcazmente por ella; 
per0 el asunto no es de lo6 que des- 
piertan atraoci6n exbraordinaria en 
nuestro publico Gmta Garbo, en 
quien hay un tem eramento singular 
para la carrtoterkcih de la mu- 
jer aipasionada, no acuentra en la 
obra &no por exoepcih 10s instan- 
tes en que ella puede dar Iwar a 
esas expamiones de Im sentimien- 
tos, que tan bien sabe materiaJim 
en fils &adas y en sus ademanes. 

Partenaire de la protagonists es 
Clark Garble, actor que, con escasos 
antmedentas, lleg6 L ocwar sitio co- 
diciaido al lado de una de las m8S 
pandes figuras del cine. La .mtua- 
c16n en esta obra le ha v&Mo ser 
un g a h  de priimera fila. Bajo la in- 
fuencia de Greta Garb, este artis- 
ta ha dwarrcullada m a  labor enco- 
miable, ula&erizando zd ‘hombre 
que, gor’diferente mmino, lleg6, co- 
mo la heroina de la fhbula, a hs m&s 
bajos pelrlafws de la scala smiaI, 
dwpub de haber acupado situaci6n 
brillante como pnorfesionstl. g . S w -  
na Lenox, es una pelhula, cuyo m6- 
rite principal reside en que 10s =on- 
teclmientos & wced+ .sin mlir- 
se del marc0 de las posibilidaldes de 
k m a ,  con una historia que tiene 
lm contornos de la realicbd, sal- 
vo en contadas pwmenores en la 
males se advierbe el convencionalis- 
mo de rigor. 

Los d d s  elmentos, que paztici- 
pan en el desernpefio de los paw- 
Zes principrtles, dan anhfii6n a1 
conjunto contxibuymdo a1 Bxito de 
la piem. 

Pelhula sobre la cud la Cens’ura 
dichmin6, declar&ndola no wta pa- 
ra ser vista por sefioritas. 
EL TENIENTE SEDUCT0R.- 

Le ha &do dable pa a1 pablico 
del TwCro %ea1 conocer la pelf- 
cula de este titulo, de la Paramount 
y en la cual figura como prolago- 
nista, Maurice CTmvaJier, uno de 10s 
artistas predilectos de nuestro pu- 
blico, 
ES <El: teniente seduCtoD una 

o&reta ligera con argumensta entre- 

* ’  

do el tiempo de su desarrollo, man- La mise en scene of= rcuadros 
time a1 mpectador con la sonrlsa en interimes hermmas y ekgantes, que 
h labia, intenwnpkia &lo para mtribuyen a haioer muy simphti- 
dar lugax a las camajadas que pro- co el aolubiente. 
vman algunas situacionas. iEl libre- PeUcula aprobada &lo (para mayo- 
to es @racicso y 10s tit;Ulos en caste- res de 15 afiw. 
llano repiten, con m&s o menos co- 
rreccibn, el di$logo en frme COIZUG~- 
sa. No d,e.ia la &ra de tmer rem- 

FRANKENSTEIN.- C 

niscenchs- de 00rw en las c u e s  P m &  de ma r6clarm.e bien ma- 
ha, mtuado el prapio Chevalier. La nejada, se eWM6 en el Teatro Ba- 
musiw, cam toda pertienme a quedano la pelicula de la Universal 
Stmuss:, adapkia en gran parte Pictures, <Frankenstein%, con gran 
de la opereta <El encanto un afhencia de NbLico, deseoeo de sen- 
valss. 

mevdier, con’su incamable buen 
humor concentra W o  el inter& de 
la pieza, que se demnvuelve en una 
serie de m n w  mtwt8nirdas. El 
chansonnler se mumtra en todo su 
ernlendor, caraicterizando al oficial 
enammado y vividor. OanZa en in- 
gI& y una o dos camiones en fran- 
&, con gwto y ~ufinaci6n. Acmpa- 
fian a Chevalier en la interpretaci6n, 

tir lm impredones de que tanto ha- 
blaban los carteles. 

La &a p m e  oriiginalldad en la 
ooncepcibn, y la t m a  est& bien Ile- 
vada, de manera que mantiene en 
a g d a  wimosMaid la aQmci6n del pli- 
blbo, el cual sigue SUI pender deb- 
& 10s poxmenorm. La cinta c m -  
premie la fhbula de un medico que, 
con la raz6n penturbada, se le ha 
ocumido, coll trwlhs de cadhveres y 

PARA EL RECUERDO DE 
RE41 F 

Hace dos laiios, el 2 #de abril 
de 1930, el artx &&no se vs- 
tia de k t o  para. Uorar la muerte 
de uno de mxs exponentes mas 
claos: 0Dman s n e z  Reire, que 
emprendia el viaja sin regraso, 
lejm de la patria, en Madritd, la 
C iuW Ique acababa (de rsendirle 
hmenaje.  

PBrez Reine a k a n d  como mft- 
sic0 un Westigio sin prelwximtes 
entre nosotros: el id’e la powla- 
ridad IrnAxima. 0trl.o~ compueie- 
ron oibras que &lo wolgi6 el 
espiritu selectcr de la elite. P6- 
lrez fieire, en cambio, hterpre- 

th d ahna chikina, la cogib toda entera para repartirla despub en 
tonadas indvidables, en tmms ouya magia perduma. 

Smtiaga ban renldhdo all 2.0 anivw 
sari0 id@ su mueTte, algunos homenajes a P&ez Freire. EX wpfritu 
de numtro ccurupatriota, Clpsde los @lw~os misteriosos en que hsubi- 
ta, sabra que no se le Olvkda, que Iaun su Tecuendo vive hC6hn’ne 
entre nosotrcxs. Der0 para ese ancho wpirltu no habrhn sido WOS, 
de mguro, 10s mejores hmenajes. En su vagar constantie, en su 
ekmo aanbular, al w a r  por unia callejuela aparhda, a la duke 
horn del &tardeicer, su wmbra hhajbr8 sufrido un estremeclxnienb 
& oir escapame, ,desde una ventana mtreabierb, lm notas can- 
sadas y Idolorasas del “Ay, Ay, Ay. , .” 

Los eLementos de &+e 

0. SK. 

mer, perseguido Por la gate del 
pu&la. 

La rblclarme verificada alrddor 
de est& einta hac& creer a1 plibli- 
co que se trata’ba de un drama de 
camcteres espelumantes en alto 
grado; sin embargo, no produjo en 
10s espectadore las manifestmiones 
nerviosas que otras obrw de gbnero 
wecido. 

~a intespetaciikn que ~i art&- 
tas dan a sm persmajes w acerta- 
da, en particular de 10s que tienen 
a cargo 10s papeles rincipales, 
aun cuancio nQ es el traiajo de 10s 
actores !o que tiene primwyia en la 
Pima, nno la pmte mpeotwular. 
La praentaci6n compl&a, con de- 

talles amhicw, los pormenores mb- 
terimOs y terrorffiws de la fhbula. 
La Censura ha dictauninado sobre 

esta lrellcula aprobbdola s610 pa- 
ra mayores de 15 afias. 
LA DEPREC1ADA.- 
El Teatro splendid ha estrenado 

con We tftulo una bonita pelkula de 
la Warner BrhS, obra que ha sido 
muy del agrado de nuestro pa- 
bllco. 

Se trata de la historia de una hei- 
mom joven summente modesta, de 
tal suerte que se gana la vi& coullo 
empleada dom6stica de una c&sa 
de ghu6spadea Alli, entre las pen- 
sionistas se enaimora del joven que, 
abamionarudo situaci6n y fortuna, se 

1 cma con ella y forma un hogar, en 
dcnde reina la felicidad que se acre- 
cienta con la llegada de un nene. La 
intriga de una antigua aimante ha- 
ce vecilar un pwco b virtud del ma- 
rido, a lo mal contribuye d des0 del 
padre de verlo separado de la es- 
msa, a fin de que contraiga nueym 
nupcias oon alguna mujer de su ca- 
tegoria social. El joven se sobrep- 
ne a las espectativas (que se le ofre- 
cen y va a juntmse con su querida 
cclmipafiera, renumiando a totdo con 
tal de vivir en su hogar, a1 abrigo 
del -or. 

Participa en la intmpretaci6n de 
1os persmajes, oomo protagonista, 
Rose Hobart y Ben Lyon, drx artis- 
Cas de granides facultaides y con sim- 
patias acentuadas entre nqsobros. 
La protagonista, en corto tiempo, con 
la discreta actuaci6n que pone en 
sus personajes, se ha colocado a la 
altura de las grandes figuras de la 
pantalla. Tiene conidiciones fisicas 
agradables y svptitudes arttstims que 
pronto le dan relieve en un conjun- 
to de buenos elementos cinescos. 

En mumen, e t a  pelicula cons- 
tituye una praduccih exelente, con 
asunb que despkrta inter& y con 
int-etes de primer orden. 

Pelicula aprobaida per la pnmra 
sblo para mayores de 15 afias. 

LUMIERE 
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Como verdn nuestros Eectores, MARIE PREVOST estii “entradita en 
carnes”. Y %so que a la foto le faltan unos kilos de 10s que ahora es -- 

poseedora. 
(Foto Path& 

Mary Prevost no esya la mucha- 
chita fine de otros tiempos: es una 
rapetable rubia, gorda y form&, 
digna cornpallera, por ejemr>?>Q, de 
Tripitas. Un abo alejada del cine, 
ha signifikado para Mary un adi- 
tamento de m&s de veinte libras de 
gram Y ahora, a1 ver que con tal 
gordura no habia tmbajo posible, 
acaba de intername en el Hollywoad 
Hospital, anunciwdo qye se some- 
ter& a una dieta totalmente liqui- 
da hasta bajar 20 libw. iTodo sea 
Dor el cine! 

* *  

vino a Hollywood a filmar pelfcu- 
las en rm idioma. Y a h m ,  el idi- 
lio ha terninado en el cl&sico di- 
vorcio. 

* *  
Los audios de M&m-(3o.ldwyn- 

Mayer acaban de hwer a Reginald 
Denny el mejor regdo, designtin- 
dole director. Su primera pelfcula 
sera una produccibn de cankter c6- 
mico, con William Haines como fi- 
gura principal. 

* 
Universal est& echando b casa 

Los estudios de Warner Bmthers por I s  ‘ventam 9 filmar “Cohen 
han descubierto un muchacho que y Kelly a Hollywood”, cinb en la 
se llama George Brent, y de qu ih  que mostrarh la vida interior de 
esperan hacer POCO m$s o menos 10s estudios, y en la que apareerh 
10 que Metro-Goldwyn-Mayer ha numerws artfstas, directores 9 
hecho de Clark Gable. En pocas se- productores de la cololiia filmica. 
manas, el nuevo “descuhvimiento” 
ha actuado junto a Ruth Chat&- * *  
ton Y & B&bara Stanwick, pelfcu- 
las que servir8n de prueba Para ver 

nuevo galhn. 

mbmo dua0 wb & con- 
tmtar a1 director m , ~  D ’ A W ~  

hlb la obra “Topaze”, adquirida 
si el PZlbllCO se entusiasma con el D ’ A ~ ,  que neve a 1% pan- 

‘ * *  , Dor aauel taller hace lam0 tiemrxr 

verdad el tftdo de t a k a :  la ma%- * *  . , -_. 
ria de 10s que &qui hay son muciii- 
chltos dam&4ado jdvenes para te- 
ner “experiench amorosa” en la 
Pantalla, y lop; buenos, como Ronald 
Colman, John Qilbert, Clive Brook 
Y Richard Barthelmcss, se es th  
Donfendo viejos ya. 

* s  

Sharon Lynn ae escap6 en avfn, 
desde Hollywood, awmpafkda por 
el productor Benjamin Glamr. y Re 
cam5 con 61%- el pueblecito de YU- 
ma. Y en seguida, aco%npaUs&w de 
un gmpo de amigos entre 10s que 
&ban Dolores del Rio y su espo- 
so. John Gilbert. Marshall Neikn, 

Lola Medrano, la p&ca Pola N&ri * *  
fif6se en el rubio y obeso galtin, 
vitSndoseles juntos en @versos si- El director King VMor se ha em- 
tios. Pola se olvid6 pronul de 61, barcado anticipadamente Pam hS 
y Charles, que no pude estarse so- islas.Hawaii s, fin de inicb? 10s Pm- 
lo, se cad, en un dos ,por tms; con parativos de la pelicula “El ave del 
la est,%ellita francesa Lya Lys, que Parafso”, que se comen5ar4 en 

ograffa I 
P o r  M o n s i e u r  

sitio en pocos dias mh.  Una vez 
alli, su primera tarea sed  buscar 
un indfgena suficientemente htibil 
como para poder encamar el pa- 
pel del padre de Dolores del Rio. 
L a  estnelh, 6u leading-man Joel 
McRea y no menos de cuareltta 
t6cnicos. saldrtin para el mismo si- 
tio en una semana mAs. 

* *  
La noticia sensacional de la se- 

mans ha sido el que Qreta Garbo, 
durante su estafa en Nueva York, 
apareci6 a menudo acompafiada de 
un popular director de orquesta de 
vaudeville, llamado Ruse11 Colom- 
bo, lleghndose a asegupw que se ca- 
sarh con el, rumor que la estrella 
no desminti6, limithndose a sonreir 
enigmhticamente cuando se le pre- 
guntd a1 respecto. 

* *  
Para la filmaci6n de una escena 

de la pelicula “El desfile hbedo”, 
el director Victor Fleming hizo co- 
cinar urn gran cantidad de jamo- 
nes y piernas de cordem, y m&s 
ta,wle, para evitar que se perdieran, 
tales trozos de carne, fueron en- 
viados a un puesto de ayuda a 10s 
desocupados. 

* *  
William Collier Junior ha sido 

operado de la vista, per0 61 a s e V  
que no es nada lo del o h  

* *  
Evelyn Brent posee un record: el 

de 10s frascos de perfume, tenien- 
do m h  de quinientos distintos so- 
bre una enome mesa de crista1 en 
su tocador. 

* *  
Desde que se inicid la filmacidn 

de las pelfculas sonqrnts y habla- 
&s, 10s estudios de la W i o  hdtn 
@msumido dfez millones de film en 
la grabaci6n de escenas con Mnf- 

LQuUn es #e pensativo oficial? Nada menos qw 
aViudxW two, Ale& Rosanoff, eZ e n a m a d o  gal6 
Had. 0, mefor dicho. nuestro buen amfgo RAMON 

tab Como apurecerii funto a GRETA GAli 
do. (Fat0 

La coqueteria ante todo, 
apendicitis y otra 8erle 

@tal, para s a d m t r m .  
( m o  Universal) 
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Es posible .que 10s estudios de Pa- 
ramaunt produzcan nuevameh’te. pe- 
m ,esta vez en forma hablada, la 
pdfcula diez mandncmientos”, 
anuncibndoee que sex% dirigida por 
William W. Schorr, y que se ha- 
r h  en el argumefito camblos de 
importancia,; las esceaas biblicas 
s e r h  diversas, y la parte modema 
del tenut ocurrir6 en Rusfa. 

* *  . 

Hardhg eattlbdl tatn disgus- 
tada con su Utksi pelicula titula- 
da “Pm%io”, - que, por lo de- 
m&s, no da p&igio ni a la estre- 
Ua ni much0 menos al director, - 
que ofmi6 comprarla a 10s estu- 
dios de Path6 y hace,nh quemr. Pe- 
ro Le emp- pidi6 medio miU6n 
de dblares, y Ana consider6 que era 
*:emasiado dinero wra echarlo a, 
f uego. 

* ,‘* 
Ernest Lubitch ha ido descen- 

diendo en su ategoria directorial: 
El filtimo anuncio es de que d l q -  
rS una pelfcula de 10s hennanos 
Mepx, cuatm clowns que hacen cin- 
tas destinadas a los nifios. 

* *  
Jane8 Hall ha dejado por cam- 

pleto .el cine, dedicbndase a1 vau- 
deville en Nueva York, y &ora, se- 

parece, v& a dejw el vaudevi- 
lle por la aviaci6n, hnz$ndose en 
un vuelo de dumci6n alrededor del 
mundo. ‘Son, seguramente, reminis- 
cencias .de su trabjo en “Angeles 
del .Infirno”. 

* S I  

Fanchon Royer, la h ica  mujer 
productam de pelfrmlnts de Holly- 

wood. ha tenido la fe& idea de con- 
tratar a Ducan Ronald0 y a Edwina 
Booth, protagonistas de “Trader 
Horn”, para encarnar los dos pa@eleS 
principales de una cinta cuyo di- 
re- serh Wallace Fox. De este 
modo la pelfcula tend& el aliclen- 
te de reuntr a una pareja ya  con- 
sagrada. 

* *  
Barry Mmton ha regreganho de 

Papetee, en cuyo puerto estuvo vi- 
viendo d u m t e  seis m-, tmtan- 
do de olvfdar la ammgtb vida de 
Hollywood. Desde su vuelta no ha 
tenido pmposici6n alguna de tra- 
bgjo. 

* *  
Gilbert Roland se ha. embarcrtdo 

pa,m Mbjico, de don& faltaba ha- 
cis, c o w  diez &os, siendo su in- 
tenci6n presenciw rtll& dgunas co- 
rridw de foros, que fuera la pro- 
fesi6n de su padre, el famoso torero 
Paquiro. 

* *  
Linda Watkins, Mrellita beb6 de 

‘los estudios de Fox, ha pedido la 
rescisi6n de su contmto, decidida. a 
alej&rse de lrt pantalla pasa con- 
veirse  en Mrs. Gabrkel Hw, a b  
gad0 de la AsocWi6n de Produc- 
tores Chem&togrAficos. Es esta la 
segunda estrellita-beb6 que Fox 
pierde en pocos dfas: la primera fu6 
Conchita Montenegro, que est4 en 
Nueva York en’saysndo para debutar 
en el vaudeville de Florenz Zieg- 
feld. 

* *  
Los empreslculos tmtrales cte la, 

Esbdos Unidos han comenzado una 
CaaPrtAa de protesta en vista de la 
nmbabUdad de que sea esbablecido 
un impuesto a 10s espectsCulop, se- 
mejante al que existi6 durante 10s 
afios de la guerra. Las condiciones 
financiem son tan malm que cer- 
ca de seis mll teaLtrcks han cenrado 
ya sus p u e w  en el pa&: si 18 ley 
fuase &probad% se Cree que ten- 
que cerrar mrim miles mb. nm- 

mi cas& con crtn, cache, en el que 
iba ullp~ muchacha llamada Betty 
Murray, quien se m b a  de presen- 
tar B la justicia exigiendo una ~IY. 
demnW6n de quince mil ddam 
por las ,nariguAos que el widente L 
produjo. 4Tiene sus bemoles ser ar- 
M a  de cine! 

* *  

ANA HARDING est& dk$gmtada con 8u W k n a  pelzcukc y, para con- 
mlarse, q u k e  que-su pr6xirna sea una obra m a W a .  

(’*at0 Path& I 
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Damm a continnaei6n los peque- 
fios poemas emviadoe por el soldado 
espafiol de la Legih Extranjera, An- 
gel Hedndez, que mibe “Ecrm 
Para Todos” de su Bladrina de gue- 
rra, que es una chilena 

Los 
poerna 
- 

de 
Abril 

S 

LA 

L a  

POESIA PREMIADA 

voz  d e l  h i jo  

He llegado a ser hombre, padre sin concrcerte, 
sin sentir tu  palabra junto a mi corazbn. 
Yo no s6 si es t u  voz esta voz que t e  nombra 
ni  $6 si crucifico tu  ser en mi candbn .  

V e r s o s  
p a r a  E l l a  

del encanto de la vida, 
de clarldadudes lunare 

’ SobJios mares en 
en donde riela tu alma, 
brquilla de grmh leda, 

~ “ can la luz aguamarina 
de una luna vespertin& 
con suavidades de seda. 

D6jaune el h b a r  mirar 
de tus serenm pupilfb9; 
tan dibfanas, tan tranquilas 
reflejan luz estelar, 

y me dan la maCi6n, 
tan &was y tan divina&, 
de que alknta una ilusi6n 
sobre el a h a  de unas ruinas, 
Tu bots. 

Tu boca ea mudo 5a.lterio 
en donde sduenne el misterio 
de mas breveladas, 

Me lanzaste a rodar, sin rmnbo, por el mundo 
y todo me fu6 hiriendo: el guijhrro y la esltrella, 
la rosa y el amor. Todo fu6 f l e c b  y fuego 
para mi coraz6n borracho de t t is tem,  

En esta pbginu, hemos re- 
. unido 10s mejores poemas lle- 

gados a “Ecran Para Todos”, 
para el Conourso de abril. El 
envio fu6 nurneroso y el tra- 
bajo de selwci6n bien dificil. 

Corresponde el premio a QS- 
car Castro, de Rancaigua, lec- 
tor d e  quien ya habbmos  pu- 
blicaido algunos versos. Se le 
enviar4, pues, a partir  del pre- 
sente n-ero, una suscripcidn 
por un afio de esta revista. 

Vayan a 61 y a 10s otros w e -  
tas mencionados en la Sec- 
ci6n Correspondencfia, nues- de las e@as hr&aS. 

Pebebro que consume tras felicitaciones y palabras 
de alien%o. (Rancagua) . la mirra que en 61 d e ;  

pomo que guarda el perfume 
de las rosm de la tanle. 

Padre, la voz de  t u  hijo llora bajo 10s cielos. 
~ Q u 6  camino le disk? ~ Q u 6  frase conimovida 
dijiste cuando abrib sus ojos en la tierra? 
Tu a b a ,  en la de tu hijo, va c i ew por la vid 

Si una vez el destino te  trajera a mi encuentro, 
yo. t u  hijo, el segador de ensuefiio- y abandono, 
mir4ndote a 10s ojos, con la voe desgarrada, 
te  diria sin odio. - Padre, YO t e  perdono. 

QGCAR CAST’RO. 

I Tns manos. 
Son tus manos semitivas, 

rganhs &as, le@%ivas, 
diwnas urnas votivas 
llenas de un b&kmo suave; 
no tiene el lrluxndn del ave 
tu facultad de emcrtivas. 

D6jme b.er3sn: tus manw, 
tus bellas manw esquivas 

y de 04x0s ojos profanos, 
perfume de c a w  vivas. . 

Toda tii. 
Oh, mi q i g a  dolorosa, 

mi bell& amga piadaw,, 
hennana de mi tristeza, 
i&mo brilk tu belleza 
en esta luz caudalma. 
que revela tu puwza! 

En esta luz de pradigios 
clue se a b  de 10s vestigim 
de cows crepuacuhres: 
de los cklas y loti montes, 
los di&n%os hmizontes 
y las rosas y 10s mares. 

P o e m a  O l v i d o  

Llewlda en la g6ndola nuptial blanca y rosa Se va adormeciendo el ttlma en el olvido. 
T6 ni yo lo creimos y cerano est6 ya. 
El polvo amarillento va borrando tus huells. 
En mis ojos tus ojm prendidos como estrellas 

va la novia m h  contemplsLndo el mar, 
/&’;a blanca estela, la ilusi6n radioza 

que va en pos del nimbo pur0 de whar. 
r los poetas, Z&Yi%%!r*jos &etas apitg4ndme van. 

Mi novia va envuelta en su suefio rosa 
mientras va cantando el mar sin cesm, 
mis ojos sonrien y pienso en la espm 
que la tarde p4lida me habr4 &e entregar. 

T6 ni yo lo cprefmos: suberbios y encantfKios, 
fuimos por el sender0 ador&ndo d placer. 
Soberbios y emntados como dos pere@?inos 
sembramos nuestros b e m  por todos 10s caminos 

que ya no hemos be ver. Llevada en la g6ndol de velas dormidas 
va mi novh henchida de ani1 claridad; 
el mar, las wviotas, las nubes queridas 

envuelven su cuerpo tibio de bondad 
y palpita el cielo mientras van tendidas 
rnirs m o s  estAticas, plenas de msiedad. 

Y ahora t6 est& lejos y el ooaso ya Ilega 
y me envuelve en un mantb de sedante quietud. 
Mi conadn cansado &e am- se ha dormido.. . 
Yo no crei en la suave bmtitud del olvido, 

ANGEL HERNANDEZ. ni lo creiste M. 

(Bandera del Tmio, 3.a Cmpafifa 
TamuM, M a r m a s  Espm5ol). JOSE RAMIREZ R.-(Santiago). SARA HERRERA,--(T~C&~~~OI~). 

__ 

La portada 
de hoy 

SyWa Sydneg adorna 
nusStra partada de hoy. 

conaclda hace un afio 
at&, es hoy una de las 
actrices de mayor pres- 
tigio. Lla&nad& ‘‘la suce- 
sora de Clara Bow”, tie- 
ne muchtsimo m$s per- 
SoWiW e la Ipali- 
rroja y no E y  ninguna 
duch que &a mtbta-a 
Ia f-a joven faneni- 
na de nmyom p i b i -  
lidades en el cine de 

hw. 
(W Para,mmt) 

1;8 jwen $f+hllih, des- 

D e  r e g r e s o  
(A1 p t a  de la guerrm, ANOS DE PELIGRO 

Erkh Marfu Remarque). 

con Las el alma c a m  tronchada gachas. Los ojos dmidos, PARA S U S  WIJAS’ 
en todo su albor 
vienen de m e s o  10s soldados fuertes 
amstrando t m  
un mlmo dolor. 

con el rostro en alto, 
cu4adb de amor; 
hoy esth de vuelta, los ojos perdidos 
all& en esos campos, 
10s campos de horror. 

sus ojos brillaron, 
pensaron en balas, en cafiones Krupp: 
Y ~uedason Yertm, cubiertos de tiera. 
Sobre sus 0a’beza.s 
hoy hay una cruz. 

Un dfe partieron sin saber adonds, 

Penmmn en mewas, 

Desde que entran en la bubert 
j6venes se ven atacadas por el p e l i p  de la 
anemia y la clorosis. Es precis0 precavetse; via 
gorizar el organismo, enriquecer.la sangre. En 
la Emulsi6n de Scott hay abundancia de eled 
mentos fortificantes que revitalizan y robustea 
cen. D6eela desde hoy a sus niiias para evitarles 
peligros y prepararles un futuro saludable. 

Rechace todu imitcrcibn-Accptr dl0 la 

7 

CmAR m o z  RN‘ER~s. A base de aceite de higado de bacalao e hipofaSeitas de eal Y s(hsB. ’ 

( S m  Fernando). ) 
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CURSO PRACTICO DE GRAFOLOGIA POI EL PROFESOR LEOPOLDO ALT 
(CONTINUACION) REPRODUCCION PROHfBlDA 

Direccimes y eqmaios en la Sigarlfiawitjn e 
interpretmiones dmb6licaa. 

A pem de que nOSO%OS, &Wm en for- 
ma horizantal y 10s cam&m?s 6~ esthden en 
k3WUl plano, temmos la fnbha idea de que 1- 
letras Y demb msgcxr, I&nen pwici6n vantical. 
En realidad, el individuo al m b r  hace mo- 
vlmientos de acercalmiento o alefamien& con 

Figura 26 

reapecto de su cu- y &un 1 h&lax de 
ntovhientos dmimos, mi'iri4ndmas a la posi- 
ci6n de la esmitura, hacia arrijba o hacia akm- 
jo, c m o  si las letm estuviemn wadas y no 
en un plana hori5onW. 

El individuo, por lo general, time una am- 
epcibn detem.inada, r e m  a la idea de 

lo que significa o represents est0 de d b a ,  o 
a b j o .  Por ejemplo, d l a c k  de '~t118 perscma 
que tiene ideas elevadw, interems superiorm, 
actltud levantada, alkw miras, &., asi colllo 

submient&mmt,e, debido a la infiuencia que 
e j em la fuerza de ahraeci6n de nuestro phne- 
ta. El hmbre simte constmtemente, el peso 
de su prupio cwrpo, dent- que las Meas, 
pasadniam y sentimientm ~ r m  ser sje- 
nos a esta ley de gravedad o de pesmk. 

bas rr&mas expresimes &mWw aplka- 
mcs para nuestro Mado fkim o de hnbno cum- 
do dmimcs, sentirse livimo, l imo  o pasado. 

Por lo tanto, mfiri6mlonas a 10s ratgos de b 
emibwa, 10s qpe vemos m8s arriba de la linea 
media lo inteqretamos como espiritW, inkkc- 
tual y la que maS rubQjo, m o  m&s awl y 
materkd. 

De consiguiente, en una Wtura. wyas Ietras 
tienen mayor clesarrdlo en su paste inferior, 
dirm0.s trata de sentido pTaOtic0 o intere- 
ses m8s materiales, mienltras que en la esicritu- 

Figura 28 

ra con mki desenvalvimiento hacia arriba m- 
valeoerbn, la& idem, la iimaginacion o la @- 
rituaiidald . 

No debmnos olvidar qw tado &o est& sim- 
pre sujeto, para una e=ta inteqar&aci6n, a 
la &servaci6n be4 mnjunto de todas llols rasgm. 

mgura 27 En la fig. 26, podmos observar ravgos que 
se demmdlan hacia amiba, v&mse especial- 

decimos que tieare instintors bajos, senthientos mente la <Eo may&+eula, la & y la (1% que se 
ba jos . elman. En la fig. 27 est= mismw 1etm.s no tie- 

Lo diicho es con reilrucibn a1 -io y tamnos nen la misma tendencia, en cambio, las cy, tie- 
hnbih que con respeuto a1 mQVimient0 dwi- m n  gran desamal10 hacia abajo. 
mas que una persona surge, sub, b ja ,  cae, ek. Lo que hemos demoskwlo 641 atos ejm- 

Estos conceptos w ha f m a d o  el hmbre, plos es con referencia a la relaci6n que exit& 

R e s p u e s t a,s 
Mmena del Llanquihue. - UrTa 

persona tranquila, sincera, de bue- 
nos sentimientos. 

Morenu ansiosa, Nerviosa e irri- 
table, inclinada a la tirania, bastan- 
te caprichosa. 

Joan.- Tiene energias,. slabicio- 
nes, per0 le falta el domxnio de si 
mismo. Carece del sen'tido del or- 
den. 

Rub&&.- Muy sensible, se hiere 
fbilrnente, puede ser ofensiva y 
hasta hiriente si se siente moles- 

a.rriba o hacia-abajo se mif ies ta  en &mer 
lugax en la posiei6n de las lfneas. 

La fig. 28 es una muestra de dk&h de 
lfneas hacia atmjo. ' 

Es muy saWo que sentimientaj de a&g& o 
jtibilo producen rnovimimtos y gestas hacia ami- 
ba. Por ejmplo, en un n i i i 0 - q ~  esth contento 
y aleme, salta, y tados sus fntwimientos 
ser&n impukivos y espont$neas hacia a.rrib, 
per0 si luego cae y se fiace M o ,  cambia in- 

Figura 21) 

mediatamate el aspect0 de sus mwiitnbmtm; 
junto can U<m~1. y her  su5 lagriunas bndr6 'una 
actitud diqmsiva.. La cabem se Wfina. y to- 
dos ms mcwbientos s e r h  m b  IenW y de~anl- 
mados . 

El Mividuo a1 &bir refkja en su &- 
burs estos sentimien* de ale@% o de triute- 
za, con mEnrigcie?ttos a4unentados o dhinuidos. 

Entre 10s smthientos que produnen amen- 
to de movimimtai, tenemos no solamente la 
alegrfa y el jfibilo o el placer, sin0 que tmbMn 
las senttmientos de violencia, carno la c6lera, 
la irritwi6n, el furor, etc. 

Tdos estos sentimientm son madfmtaciones 
@pO~kh%%S de un e&tdO de &&no, per0 hay 
taimbi6n manifwkianes de la voluntad, que 
prodwen emmiones aummtadas, que asf mis- 
,EO producen a1 wcrbbir, rnoviunientos hacia 
arriba por ejmplo, la ambicih, el deseo de 
surgir, las aspirmiones o una aetividad intensa. 
Y a&i como la direcciihn hacia amiba signi- 

fica amento de emmiones o amento de vo- 
bntad, la direrxih hacia abajo significa dis- 
minwi6n de emociones, de 8nimo o una v 5  
luntad aminorada, es decir, .%mtimimtos de 
tristeza, desaliento o melamollia. 

Admlcs, el cansancio y las enfemedades pue- 
den pradmir en la escritura una dir-ih ha- 
cia abajo. 

1 F R E S C A  COMO UNA FLOR 
a estudiar m$s su ambiente y el 
mundo y que busque alguna activi- 
dad exterior. 

Viola.- Temperamento bastante 
vivo; pa-cepcibn dpid?; &miga de 
las conversaciones dmusiones. 

Camen, ~a cd&uera. - poco 
decisiva; t h e  mucho m4.s tempera- 

Sentiri su boca si usa a mahna y noche Is 
- _ -  

mento Eva Nascoba.- de lo que Muy demustra. sensible; ha , PASTA D E N T ~ F R I C A  
sufrido varias impresiones d e w -  
dables en' la vida y no se siente 
contenta. 

tada. 
Ansiedad. - Muy dispareja de 

bnimo. Unas veces alegre y otras 
triste. Tiene imaginacidn. 

MiZuka.- Muy impresionable, in- 
fluyen en su &nimo el ambiente y 
las personrts que le rodean. 

Eve H., Conoepcidn.- Reservada, 
no demuestra su verdadara personali- 
dad y le es diffcil asociarse. Poco 
comunicat iva. 

Maggali, Un carhter suscepti- 
ble, impulsiva, inclinada a la triste- 
za, con tendencia a1 egoismo. Res- 
Pecto a su pregunta no puedo sa- 
tisfaoerla sin ver la escritura de la 
otra persona. 

Marion H a l e . ' -  Dispone de un 
buen coraz6n', es generahente fran- 
ca, sincera, tiene amor propio. 
ensimimada, tiene buena voluntad. 
trata de ser puntual y-corrects. 

Ind6mita.- De un natural v iva  

I .  C. R., CU+X~.T A&O s o f i ~ ~ % ~ % ,  

Franci A+!.- Bastante lsento; su 
sistema nervioso no est6 en perfec- 
to estado. 

Fochita.- Buen coraz6n; espiritu 
indwendiente y bastante distraido. 

Guirga.- Temperamento tranqui- 
lo, siempre amable, tiene mucha p a  
ciencia. 

La escritwa debe ser con la letra 
natural de cada persona, colt tinta 
y por Eo menos urns 15 renghws. 
El interesado debe indiCat su &d 
aptoxtnaada y su sexo, f i m r  con 
seudhimo y dtrigir la carta a estu 
revista, i d i w n d o  udemcis, en el 
sobre: "EL CARACTER PQR LA 
ESCRITURA". 

Las personas que lo &seen,, pue- 
den dirigirse al profesw Leo2>0l& 
Alt, directantentee, a su Casilla nB- 
mer0 6001, quien las atend& pre- 
f erentemente. 

alegre y locuaz. Ek emprendedm, le Las Cothw&8 b b e n  venir acom- 
agrada discutir. Am8 el lujo y dis- pafiahs &? UN CUPON. 
pone de buen gusto. 

Minervu.- Naturalem sencilla. to- 
ma muy a w h o  las COMB, es muy 
seria. 

Topa%.- BELstante activo y vivo, 
mservado y no shnpre sincero. Am- 
bicion'a surgir. 

Myosotis S. G.- Un car4cter fir. 
me. Con sentimfentos de honor 3 
del deber. DesintereMa, con espi-\ 
ritu de ser Qtil a sus semejantes 
Be& mi opinibn, Ud. tiendrh 6xita 
en su carrera. 

Var2oZi.- Su error principal es 
que Ud. $e concentra d'emasiado en 
si e m 0  y se ocupa de su interior; 
precisa, pum, que Ud. w dedique 

EUTIM 
PA R K E - D AV 

c 
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Agua 
(Federico Boutetl 

Esa tarde, como de Costmbre, Arsenio Ro- 
bzin dej6 su ofbina 5 la8 cinco en punto. Mien- 
tras sw compafieros lban al Caf6 de la E%!?& 
para bber aperitivos y jugar una p&da de 
bridge, 61 se dirigi6 a1 campo, para hacer el 
largo paseo que era el gran placer cotidiano de 
su vida. 
Era un muchrucho delsado y d o ,  Erio y ti- 

mtdo. Empleado de l%% a d m W r d 6 n  del werb, 
vivfa con su madre en una d t a  grls rodeada 
de un hennoso jardin ue le pertenecfa. La mi- 
& y e1 hijo se q u J a n  entrafiablemente. u 
amiana sefiom, aunque tenia una Wenta ,  se 
ocupaba de .la cwina; &lo &a sabh hmer la 
pl&m que le agradaban a Arsenio. En la no- 
ohe, despub de la comida, mientw tejh me- 
dias para el invierno, 61 fumaba un cigarrillo; 
dwpub, hacia las on=, lefa en voz alta y 10s 
dos tenkn la misma preferenda por las lbrgm 
novelas sentimentales y pat6tiw que tenninan 
bien.. . 

Arsenio se encontr6 muy pronto fuera de 19, 
ciudad. Habfa tamado el sender0 que maS que  
rfa y, a decir vwdad, remh casl tc&w las tar- 
deses, aqdl que bordeaba el bosque, atraves9ba 
las praderas y despu6s de un puente de piedra, 
se perdfa entre las Brboles, 4 otro lado del ca- 
nal. Arsenio no cruz&ba casi nuna  el puente, 
seguia el agua ha&& la conJunci6n de las dos 
canales. All& habfa m a  e s d m  alta y ne@%. 
Ahf se detenb ,para contmplw el agua glauca 
que d m i a  entre las murallas y las mmpuertas. 
A veoes cambiaba algunas palaibra6, con el WMa- 
dm de la esclusa, que vivla en la caSita wcina. 
Le ofrecia u1 cigarrill0 y tenla, de figrmpb en 
tiempo, la suerte de verlo, al p w  de un re- 
molcador, seguldo de su cortejo de lmuhmes, 
maniobrar las pesadas puertas, espect&culo in- 
termante que wntaba a 8 ~ 1  madre, a su regre- 
so, durante la oomida. 

Arsenio caminaba sin p m m o n e s ,  en la 
CEUlmua mwlle de un atradwer nebuloso y l b -  
glddo. Lleg6 a la excluisa, mir6 el m a ,  conver- 
s6 con el cadador que, sentado en un montfjn 
de piedras reparruba una cafia de pescw, tom6 
despub el caunino de reg;reSQ, llegando a 1s al- 
des lwr un senden, didierente, a lo largo dd 
mal que era su &io preferido. 

Se encontraba mBs o menos en la, mitad del 
camino cuando vi6 a una mujer que marchaim 
adelante de 61, sobre el sender0 desierto. A me- 
dida que se aproximaba, la distinguia mejor. 
Era una muchecha moren%%, esbelta, con un ros- 
tro mate, ligeramente toptad0 por el sol, con la 
buca raja, casi infantil y con unos ojos negros 
y brlllantes. Llevaba sobre 9us cabellos smbrfos 
una eswcie ds chal anwiado a t rh  y &ba ves- 
tida con un traje muy sencillo de lana gris. El 
la mirb Bvidamente per0 ella no parecid adver- 
tirlo y pm6. 
Sin reflexionar, en un impulso repentino y 

presa de una gran emoci6n que no analimba, 
no haibi6ndola experimentado jamb, volvi6 so- 
bre sus gasos caminando ligero para alcanmrla, 
pasar adelan% y volver a verla. 

Ella, al dame cuenta de que la se-da, se pu- 
so a camlnar m b  ligero; per0 a pesar de estn 
le a6 alance. A1 sentirlo, ella se him brusca- 
mente a un Iado y se par6. 

--LQu6 quiere?-pregunt6, f i w o  en 61 dos 
O~OS irritados, los ojos m8a lhermosos que 61 hu- 
biera visto jamb. 

Arsenio se desconcert6. Era verdad, &qu6 que- 
ria de esta desoonocida? LC6mo habh asado =- 
airla? Toda su timid%, inempllcablemente per- 
dida durante algunos instanks, renrucib. Delan- 
te de la muahacha morena a8 qued6 sileencioso, 
no sabiendo qu6 eontestar, con un aire tan las- 
tfmero que ella se euh6 a wfr. 
Cinco minu@s dwput%, 10s das, uno a1 lado 

dsl otro, segslian'el c a d n o  que umducla a la 
aldea, a lo largo del canal. Conversaban fami- 
liarmente con la camaraderfa de una simpatfa 
repentina. 
El no estaba del todo Intimidado. Esta mu- 

chaoha era tan semilla, tan frmca, tan jorvesl, 
casi una ma.. . Ya no eran demnwMcs el 
uno para el otro. Arsenlo se habfa presentado, 
h&ia expkado su situaoi6n. Ella le habfa di- 
cho que 68 Ilamaba Emilis Blanchard, que tenia 
diedooho afiOS, Y que su padre era patrbn de 

. 

. 

una lancha. Este se habh enlermado poco an- 
tes de llegax a la dudad y lo habian llwado al 
mas humedecfan sus ojos y Arsenio se sentia 
traatornado por una profunda emoci6n. Ella 
continu6 sue confidencias con una efusi6n de 
niAo dikario.. . Habfa arrendado ma piececita 
donde una vieja que era una antigua pescsdo- 
ra. Habfa habldo nlecesldad de colocar un re- 
empl~zante al padre Blanahard en el lmch6n. 
Y ella habl6 de su vida emante de los vdajes 
lentos sobre 10s canales, del medialfa a1 norte 
y del mrte a1 mdodfa, en el sol y en el frfo, 
bajo Is lluvia y le viento.. . M e  pequefia ha- 
bfa vivid0 &si, a cargo del hogar en la casita 
blanca de vtdrios redondas, con su escalera flo- 
rlda, en -io del Iswh6n abscuro y &ab. Y 
le parecfa raro estm ccnno ahora, astwbnada, 
tmqudla ... $e aburrh... 

Llegaron a la a l a .  Arsenio le pregunth, son- 
rohhdoee, con thidez, si vendrfa a la tande &- 
guiente por el mbmo cadno. .  . Le contest4 que 
Si, contenta con la idea de volver a verlo y de 
sr&er, en su a?mn&mo, que tenk un &go. 

Amento entr6 a BU cam y no hats16 a su ma- 
dre del encuentro que habh tenialo. La, d a n a  
segiora lo emontr6 distraido, paxecfa no poner 
atenci6n a la novela, ue era, sin embargo, apa- 
sionante y que 61 l e i  en voz alta. . . ma le 
p~gun t6  con iaqutetud si se sentfa mal o si 
habfa tenido mokstias en su oficina. 
AI dfa siguiente, Arsento, sabre d camby de- 

sierto, a b largo del agua, volvlb a encontmr a 
la mwhaaha morena. Se encontrclron con la 
alegrfa de Ios ant&ucw adgos. Se pasearon y 
conversaron familiarmente durante dos horns. 

Lo mismo s m d i b  en las taxies siguientes. Se 
encontraban a la salida de la aldea y se Ban 
juntas bordeando el canal o a tr&v& del bosque. 
A vem se sentahn uno a1 lado del otro en d- 

banco, a veces corrfan y jugaban como ni- 
fios y ella era m h  bgil y m8s fuerte que 61. Un 
dfa, en un transponte espontheo, 61 la bes6 en 
el cuello. SorpTendlda y apenada, ella lo reoha- 
26 tan duramente que casi cay& Se excus6 y 

. parecia tan desgraciado que ella se echb en sus 
brazos y lo be.& en 1% mejillas. 

Seis semanas despu6s &la le dijo que su pa- 
dre estaba ca& sano y que volverfa a ocupar 
su puef4t.o en el lanah6n. Arsenio se sinti6 tras- 
tornado... Emtonces ella partirfa y volverfa a 
su vida errante. El C m P m m b  stxbitamente 
hwta qui! punto la aanaba y, sin reflexionar 
mhs, le pidid consintiera en ser 9u mujer. 

Ella le ascuch6 &upefacta, sonrojada. El ha- 
blaiba apmsuradaunente, ddci6ndole cu&n felices 
serian en la cats gris rodeada de jardines. El 
tenfa diner0 Y sa.brfa hamue la existencia en- 
cantadora. . . ya que la amaba tanto.. . 

Ella no responldio inmediatmente. Eteflexio- 
nando, 61 se admirb de esto, pues tenia la con- 
cienda de que, SaCWmente, era muy superior 
desde bod0 punto de vista. 

Mientras tanto, la jwen volvia de su sorpre- 
sa. La prcwsicibn la tentaba Y, admiis, ise da- 
ba cuenta de que amaiba a ese muahacho tan 
dwbe y que era su iinico migo en el mundo, 
dsde que habfa defacio de ver al viejo Bernar- 
do, el luyrlvdmte de su padre en el lanch6n. 

-Per0 yo no scry mujer para uSted--nunnurd 
ella-. Y mi W r e ,  iqu4 haria sin-mf?. . . &Y 
qu6 har6 su mrudre?. . . 
-Su pMre bien puedre pasarse sin m- 

grit6 Arsenio-. Y mi madre e&& encanta- 
da-weg6, sin oreerlo. 

hospital. Ella triSte POr e o ,  1 s  1-1- 

Ante la imistenciS de 61, ella ace~t6, Y esta 
vez cmbiaron un beso de m r  que 10s dej6 
temblormds y tfmidos. 

ourtnrlo el muchacho pairticdp6 sus intencioones 
a la sedora RaMin, fu6 -press d a  terror. i C h o !  
Un mwhacho de familia e hi& de un jefe de 
oficina y empleado 61 mfsmo, casarse con la hija 
de un marinem.. . Ella suplic6, mrutdijo, llor6. 
Arsenio no resporrdi6 per0 tenae, resuelto, ha- 
b16 a1 d h  sifsujente y ail mbsiguiente y, por fin, 
rut c a b  de sus fuerzas, eUa cedi6. 

Arsenio conad6 a1 padre Blanahard, colw 
tmiturno e birsuto, que no paxeci6 compren- 
der el hdor  hwho a su hija y dido hicamente: 

-La a c a  es libre de su elemi6n. Esa no ha- 
bria sido la mh. En fin, en su aflcio no es 
m o  en el nue$tro, no hay n d d s d  de ser 
robusto. 

Reflexion6 y -6: 
-Sin embargo, me estrafia en edla que, co- 

mo yo,, ha ngcido sobre el agua. 
El matrinonlo no t w o  hgm &o mho dias 

clespub de la ,pa.rt&da del a-0 marinem. Ar- 
senio, radiante y emanorado, llev6 a Emilia a 
la casita grds. 

"ra.=ieron dias OOmpLetamente feliw en- 
tre su madre mal resignada, per0 que lo disi- 
mulabs y su Joven mujer de la c m l  estaba ca- 
da vez 3nBs enhorado. Le -fa muohos rega- 
los, &ah con ella el mayor tlmpo postt>le y, 
a menudo, en la tarde, la l~levaba a1 cine. 

-&Me a m ?  &Eres felh, no ers verdad?-le 
decfa d con centem. 

--Si, sS-respoWa ella cam0 dmpextmdo de 
una m m e  de abumimiento distrafdo, que des- 
pub de su matrimonio haibfa mplazado  a la 
alegrfa. 

Pasaxon 10s meses. Una tarde de &do, aJ en- 
trar en su cma, Arsenio encontrb a1 viejo wi- 
dador de las esclusas, de la mnjund6n de 1- 
canales, que lo eqxxaba delante de su puerta. 

-Buenos dim-le dijo-. He VeMo de parte 
de milia, la hfja del padre Blanchard, de vues- 
tra mujer. Es para decirle que hntlia se ha Mo. 
E3 patlre Blanchard ha pasado con su lanch6n 
y ella ha partido con 61, se ha embarcad0 en 
mi esclusa, en este mmento. Ella 30 slente mu- 
oh0 y me ha encargado decirselo, per0 se a h -  
rrfa demasiado. Sentfa ncstalgirts del agua, del 
movimiento.. . &No es cierto? Se mwtumbra a 
est0 y entomes no se puede prescindir, yo co- 
nmco est0 ... yo que he sido mariner0 durante 
un tiempo.. . Ella 1101-6 ad irse, per0 ya no era 
posible que est0 durarh ella me dijo que mod- 
ria ... Bueno, haista luego. Venga a venne a la 
esclusa-agreg6 por cumplimiento y se alej6. 

-iElmilia!. . .--grit6 Arsenio, precipithdose 
en la casa dmde lo esperaba su matdre. 

La anciana tuvo un gesto angustiado y repro- 
bador. 

--Mi pabre Mia, ella se ha aprovwhado de 
mi ausencia. La criada la ha vbtg partir con su 
viejo traje gris. Uwsiba un paquefi to... No la 
sientas, es una mujer que n o  tiene corrazbn, es 
una nlvdie ... yo lo sabfa bien ... Si, ella ha 
~ a r t i t i ~ .  .. iGrwcias a Dis! Y ya no vdverh. ' Arsenio no contest6; se habfa dejado caer so- bre una s i b ,  aterrado. 

a81 ella volviera, partirfa con ellas, sofiaba., . 
Per0 tuvo una risa maws al mirar sus mufie- 
clus ddgadas Y sus manos d6bbiles. 

Al dfa siguiente volvi6 a su oficina y a1 cam 
la tarde, cuando sa016 volvi6, como antes de su 
casamiento, a sus paseas solitarios, pero &ora 
ya no iba sin0 hacia 10s bosques estables y las 
prarleras inun6viles.. . 



ble uende en la8 prlnci. 
palea larmaaias, tbndae 

Y psrfumtrrtaa. 
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PERDICES ESCABECHADRS 

Para aela perdlces, medio litro de acei- 
te, medido holgtwlmente, $4 de litro de 
vinagre blanco, 2 cabeaa8 de CebOlla, 
lrurel, uno8 granes Be pimienta, rami- 
tas de perejfl y unos tallos de aplo, 

Be parten las perdlces por mitad y ue 
llmpian perfectamente eon un pafio, 
culdando de! eracarla 10s hueaitbs suel- 
to8 Y tala la aanme, (no se deben la- 

. PAPILLA DE CASTAIITAS 

A lae castafille ae lea quita la c68ca.L 
ra dura y ae pelan en re$uida, 88 pagan 
en cantidades de 16,m&s 6 menm gor 
agua hirvlendo, fwlfelt  facllitar el traba- 
Jo con un palito en punta se lee qultan 
todos 108 cueritos, Se ponen asi peladaa 
a cocer en agua hirviendo, per0 en paca 
agua, Re leis bota el agua y se muelen 
en 1s mbquina con la rueda mhs fina y 

Vas), una vm moliclag re psgan por el ceda- 
Be arregla en una cacem2&, primer0 zo. 8s pesa igual cantldad de caBtafia8 y 

algo de cebolla, que se ha cortada en de asdear, panidndole un vmo de agua 
ettatro o refs pedazaa la cabeza quitln- por eada kilo de azacar y bastante vai- 
dole las tela& en eeguida una cspa de 
perdices sazonadasl perejil, agio, ete . 
8e vuelve a poner cebolla y deBpu4s per- 
diceis, eoncluyendo con una eapa de ee- 
bollu. Esta operaci6n ae haee fuera del 
iuege, vaicihndole en segulda el aceite 
y deepuds el vinagre, Be tapan con ho- ~ 

j&s de naranjo bien lhmpias y ae pone al 
hego, tapada, cuidando que hlerva len- 
tamente. Be cusee hlesta que e s t h  blan- 
das, lo que se gruaba en que el, rtlita 
eat4 blanda. 

PATE DE PBRDICBS 

Be lhbplan muy bfen doa o trw per- 
dlces, qulthndolea la lsangre suelta y la- 
v8nldolas bien, se cuecen hast& que la 
carna Be desprenda de lo8 huesos. ae 
muelen en la mhqulna lo mas fino pa- 
alble, e8 mejor rrri deapub Be pman par 
un mortero y de les agrega dog cucha- 
radre de mantequlllr por cada perdis,' 

JrXr rnantqullla se derrfte despzt$tl de 
medir laa cucharades). Derretlda $a 4 8 '  
une con la perdiz mollda uniendola Man 
y sazonbndolw con un poqufito de nuez 
moEccada rallada y aaE, L3e pone en un 
molde de l o a  o vldrio aprethndolo blen 
y ple airve a1 df& simente, 

PALTAS CON CREMA 

LSesbaten tres clarw como'para me- 
rengues, se lw agrega un cuarto de fl- 
tro de crarna cruda Wtlda, bien espeaa, 
hvolvf4ndola poco a poco haata unlrla 
Men, se le agragan cuatro paltaa pasa- 
das por el cedam, 8a1, spirnfenta y jug0 
de limdn, Eete relleno alcanza para 12 
paltaa, que se pelan y parten por mitad, 
samn$ndolas con sal y pimienta y relle- 
nhndolas con la c r m a ,  

SANDW1CJfES DE PALTAS CON POLLO 

Be muele e l  pallo o pechuga de ave y 
ae meecla con pal- pasadas, ae aliAa 
can sal, mantequflla, crema y un po- 
quit0 de pimlenta, 8a cortan lws tosta- 
daB de pan delgsdfiu y redondass, Be le8 
pane mantequllla fresca y 8e les extien- 
de  la pasta 

Nota: Todo lo que Be prepara con pal- 
ta es rnejor revolverlo con cuchara de 
palo y tambldn las paltas pelarlw con 
una cuchara de lata be la$ de cscina, 
para evitar que se pongan negraa, , 
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Gilla. Cuando el almibar ha' hervMo un 
rato e& le va agregand0 poco a pvco laa 
caatafiss molidae para que no deje de 
hervir. Wna vea que! est& todo ineorgs- 
ra4q ae toma el tiempo dhndole punto 
par espaaio de 814 de hora a fuego tents, 
tenienda cuidrrdo de revolverlo todo el 
tiempo para que no &8 pegue. 

Para guardar este dulce hay que po- 
nerlo en fraseon muy lhnpio8 y eatando 
callente para evitar que queClen bu4lu- 
jas de alre, Es mejor esteriliasrlo en 
iraacoa Weck, poni6adolo ealiente en 10s 
traBcas, las que deben qudar llenoa, (co- 
mb la8 frutaa), y una vez frim 81e ta- 
pan y de cdocan en el aparato, tsmln- 
dole el tlempo deade que el termbmetro 
marca 85", Con un auarto de hsrsl e8 
suflclente. Si se e8teriliza ae hierve el 
dulce media hora en vez de tres cuartp 
de hora, parque en el Wwk hierve nue- 
vamente. 

Bon Ami- 

tal mzcndo 

Tow8 loo 'dlr~-pot codas partes--Bon Ami 
produce limpicra res landeciente en milloncs 

Born Ami es el limpiador magico uc elimina 

a ventanas y espejos-conserva a1 cuarto de bafio 
. como nuwo- pulimenta cubiertos de acero-lim. 

pia calzado blanco, superficies de madera esmuL 
tada o scnbadr en Du* criteria de cocina y un 
sinfln de otros enseresuf? :res, Lo mejor cs que 
una pastillla de precio mh.io dura vuriassemanas, 

Pruebe Ud. el Bon Ami. Vca como reduce 
el tf&ba)o y mejora 10s resultados. Adquiera 
una pastilla hay mismo, 

br m l t R  par todsspartn 

de hogares-con rapi s ez, facilidad y economia, 

el canaarrcio de la limpieza casera, I! ace brillat) 

LIMPXA 
' Bahdrrar 1 a Rinirb: 
Ymtms I a e Esprfo: 
Cobre 8 a I a Bromr 
Hojalara e a e Nlqnel 

Eomaltr ;Dum 
br manot . Zdpafas blanror 

bruo de rorapMate 

L 
0 

' Artleulo: dr Aluminlo 
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bordados 

e aj es’ 
“ ’  

Pequefios pe dtiles 
pueden ser estos diblujos de 
bordados y muestras de enca- 
j i b  a1 crochet, que tienen su 
encanto en la finura de su 
estila. 

Aplicables para una varie‘ 
dad de prendas de vestir, ga 
sea en ropa interior, que tan- 
to se llevan 10s boldados en 
colores, como en vestidos de 

servilletas y pafiitos . 
Bien escojidus 10s colores de 

10s. hilos lavables que se em- 
pleen, podrmos hacer mara- 

e la belleza 
TRATAMIENTO EMBELLE CEDOR MUY ECbNOMXCO 

Son mixhas las mujeres que 
saben que la Cera Mercollzada, 
21 provcrcar la mas rapida cafda 
l e  las patticulas de la tez muer. 
ta, les permite ostentar un cutis 
naravilloso. Pero, lo que habra 
le  causar sensacion es la noti- 
:ia de que la Cera Mercolizada, 
?n cantidad suficiente como pa- 
’a realizar un tratamiento com- 
ileto, puede, ser ahora adquirida 
?n tada bmna Droguerfa y Per- 
iumeria, en cajas de tamafio me- 
ior. Pero, hay que rechazar to- 
10s 10s substitutos, 10s cuales, a 
reces, son ofrecidos, porque, si 
)or desgracia, se hace us0 de 
!Urn, solo se logra una amarga 
l$sllusi6n. Solamente la genuina 
:era Mercolizada es la que tie- 
le el admirable poder de reno- 
ar la tez. lkilo ella es capaz de dar a1 cutis una inmaculada be. 
eaa que fascina 
,POR QUE HAY UE APARENTAN SER VIEJASS 

Gen&r.re&mte, por sus mejillar; descdoridm. La bellem 
!s muy fugitiva, per0 una mujter inteligente sabr& mt@nerl&, 
iontrarrestando 10s efectos de los aafios. Si sus mejillax pali- 
Lecen, ella renovarh su co~lorido, no con rouge, que es ordb 
iario y se  nota? sin0 con un discreto toque de rubinol en pol- 
1 0 ,  que .a un suave color emctamente igual ai rosado na- 
ural. Ell rubinol se obtiene en cnallquier pem‘umerfa. Tods 
nujer sabia conoce tambih el encanto de unos brazos her& 
nosos y de u n a  manm delicadias, y sabe asimismo que pmw. 
ener y Conservar dichos domes no son nmeaarlos esm cw- 
mos “aliment% de cutis”, sin0 tan s6lo el us0 de la cera 
m a  mercolizada. 

XXIV a k s  de ruidoso &xito acreditan esta revista COMO la 
mhs qherida de 10s nSos chilenos, la predileota de 10s eaeo- 
lares, que hacen en ella sus primeras armas. literarias y Is 

de mayor tiraje en todo el pais. 

* trae selecta y original lectura, escogithw o 
laboraciccnes de jcivenes escrjhres y .poetas, novelas arigf- 

nales y muy interesantes las cr6nicas 

“EL PENECA” ofrece a sus. lectores un magno aorteo de 

os objetos y en dinero el 

os: di bOM- 
pesos 6, ra- 

diolas, bicicletas, mapificos autopatines, plumas fuenk, 
6, mkquinas filmadoras y fotogrkficas, jugue. 

tes valiosisimos, etc. 

ES SEGUIDOS DAN DERECHO A ESTE 
MAGNO SORTEO. 







Por El Secret0 Hugo Conway 

, 

(Continuaci6n) 
La, preciosa 6pma era juego de &os para la 
la Francini, que en 10s dltimos dme maes hsibla 
cantado muchas vmes y se slubia de memoria ca- 
da comIp&, cada palabra del libr&h, cada ade- 
m&n de 10s ~ u e  debian acompafiar a1 canto de 
la tiple. Y mjmtras estuvo en las tablas, con- 
vertida en la amante e infortunada Lecmor, pa- 
red6 recobrar la ccpmpl.~ta posesi6n de sf mlsma 
y se di6 perfectamente cwnta de que se hallaiba 
ante el yUibUo0, polr m&s que entr6 tan escena y 
saU6 de ella maquinalmente, como en sueficxr. 
Al terminar el primer acto era evidente que la 

Francini v e r b  conf i~~~~ados  SUY triunfos de la 
temporada anterior. La opini6n unhime en el 
teatro era que numa habfa mntado mejor y que 
su ausencla de Inglaterra en nada babia perju- 
dicado su voz. A.lgunos wpectadores de lm pal- 
cos weyeron que la famosa &kta no parecfa 
e n  tan buena salud como antes y entfe ellos 
se contaba aquel especialisba eminente a quien 
Alano habia consultado y que hlabia examinado 
cuidadoaamsnte la portentma garganta que emi- 
tia tan arrobadoras notas. Habfw propuesto 
ir al teatro aquella noche, pues tenfe el maym 
Inter& ,en la carrera de la artw por razones 
profesionales; y justa es hacer constar que a1 
oir la magnlflca voz de squ6lla se alegr6 de ha- 
berse equivocado, siqukra una v e ~ .  Hombre de 
ciencia o no, n d i e  que la oyese m t a r  aquella 
noohe crwria en la existencia de un sintoma des- 
favorable, de un peligro para aquella garganta 
privilegiada. 

Pero toda la energia de Frances ena ticticia. 
Tan luego dej6 la escRna, sus fuerzas parecieron 
abandomla y a p w d a  I&nguldamente en la pa- 
red de la sala destinada a 10s artistas, no repli- 
caba o contestaba con vagas palabras a las we- 
guntas de sus amigos. Pronto circul6 entre basti- 
dores el rumor de que la prima donna Rstaba en- 
ferma; d empresario empez6 a desear que ter- 
minase la representaci6n y sus repstidas pre- 
guntas no obtuvieron de Flrances otra conteska- 
ci6n que la siguiente: 

-Me siento bastante bien para cantar. 
Puntual como simpre cuando le bc6 volver a 

salir a las hablas, recobr6 an6e el p~lblico to- 
da su animacibn, para recaer despu6s en un 
aniquiilamienko Onas p o n m i a d o  todavfa,. A1 
terminar el segundo acto el empresasio dudaba 
que la Francini pudiesrt terminar su papel. 

Tambi6n aurnentaban 1,w temores de la sefio- 
ra Me&& a quien la doncella de Frances habis 
colocado en el lugar m&s conveniente para reci- 
bir a la artista cada vez que &&a se retiraba del 
escenario. Las frases de Frances iban siendo m&s 
y m&s incoherentes. &tprendia muoho a la se- 
nora Melvil la prolongada a m c i a  de Alano, 
a QUien s610 una causa muy paderosa podia tener 
Blejado del teatro en noohe oomo aqu6Ua. Pre- 
mt6 a1 empresario si no veia el estaslo en que 
se hallaba la artista y le rog6 que dirigiese a1 
pdblico algunas galabras, explicando la sihua- 
ci6n Y pidi6ndole que witme a la tiple nuevm es- 
fuerzos. Per0 el empresario se ri6 de su sencillez 
y le dijo: 

-LlBvela Ud. directaanenk a su c&s& tan lue- 
80 bmnine la irpeaa y Bame a su m4dico. Yo ir6 
a verla ma9iam temprano. La funci6n acabmh 
pronto. 

Lecmor habla eimpezado a cantar su tlltima 
&ria y pocos minubs bastarian pma terminar 
siu kea. Las deliciosas notas @ a l h  sin esduerzo 
de sw labios, pero waron de pronto, y el pdbli- 
co la contempli, entre absorto y alarmado. Mi- 
r61a tambien con asombro el director de orquas, 
ta, per0 la mWCa continu6, dwpro&ta del en- 
canto que hasta entonces le prestara el sonido 
mbgico dr! aquella voz. Todos presentfan que la 
intermpci6n serfa momenthnea y asi sucedi6. 
Haciendo un esfumo poderm para librarse del 
obst&culo que m c i a  anudar su garganta, can- 
t& la. artista algunas notas maE y volvi6 a detel 
nerse; muohw espectadons se pmileron de pie, 
sorprendidos, y poco despulb vieron con horror 
que la artista labs en torno una mirada de 
suprema angustia, parecia rechaz&r con las ma- 
nhs un enemigo invistble y cafa por blt im~ desva- 
necida subre las tablas del wcenario. 

Bajamn e1 t e l h  precipitadamente y m o s  
migas Jeva@arc@ en seguida el inlahimado 
cuerpo, conduci6ndolo a1 cuarto de la tiple. Lla- 
m&e a un m6dico y el empresario satisfizo a1 p& 
blim lo mejor que pudo, dici6ndole que la aplau- 
dida cantatria, aunque &go indispuesta aquella 
noche, habia insistido en rewesentar su papel 
para no contrariar a sus admiradores y que la 
hrea habh sido superior e sw fuerzas. Algunos 
dias de descanso absoluto bastariain para devol- 
v6rsela8 por compkto, rtgreg6. 

AI retirarse el ,p~iblim, el distinguido especia- 
lista no pudo rnmm de decir a su vecino: 

-Podemas felicitamos por b b e r  venido a.l 
teatro esta n&e. Mis pron6sticos van a cum- 
plirse y la Francini no volva& a cantar jamb. 
Hace un aiio le anunci6 a su esposo que su ca- 
rrera. artktica &ria corta. 

Ofreci6 ,despu& sus serviciosl p r & & W  
a1 emprwario, per0 otro medico b hbia  prece- 
dido. Se&n qsk,  un \p&iun&nto corporal 
habh afectado a la &Ma hasta el punto de 
hacerla perder la voz s~bita.mente. Era punto 
por punto lo que el apecialista habia temido y 
predich. 

Entretanto la poke Frances, con 1% ojas des- 
mwuradamente abiertcxs, llamaba a su a s p m  
para que la librase de un pellgro dsconocido. 

-iAl,ano, Alano!gritaba sin c m r .  
La Ilevaron a su c&s& sin p6rdida de tietnpo y 

cuando Josefha la vi6 llegar, & m a  y deli- 
rante, se pregunt6 cuhdo acabarian los horro- 
res de aquella funea jwcrmslida. Alano habia re- 
gresado una hora desipu6s de la salida de Fran- 
ces para el teatro, per0 la alegria de su herma- 
rm a1 verle dur6 poco. En su sembbnte se leia 
una expresi6n de angustia tan dolorma como la 
que tenfa a1 partir aquella tarde. Lo primer0 quz 
hizo fu6 pregunhr por Frances y pareci6 algo 
tnb tranquil0 al oir que habia llegado a su ca8a 
y &%lidlo despuk para el teatro. Su segunda pre- 
gunta, mejor dicho, orden imperiosa a JoWina, 
fu6 la de entregarle 1- documentos de Daniel 
que tenia en su poder. 

La joven no pen96 siquiera ‘en neg&mlo 
y le entreg6 la cartera que 1w contenfa, sin dmir 
palabra. Alan0 1.0s desplsg6 y ley6 precipitada- 
mente y volviendo a ponerlos en la cartera am- 
yi, la frente entre las manos y m&iM, prasa, 
de la mayor emoci6n. Dwpu6s sali6 de la hstbita- 
c i h  y de Ja casa, lLmit%ndme a dRcir a J&i- 
na que partirfa paxa el Oeste aquella m b n a  ne 
che, que ignoraba cuhndo volveria y que Wri- 
biria pronto. 

Lo h i m  que Josefina sac6 en clam fu6 que lw 
&os hombres se habian Visto, pem quR aimW vi- 
vfan y ;por consiguiente no era viuda Mawfa. 
,Triste consuelo para quien como ella tenfa por 
marido un brib6n de maroa. Sin embargo, se ale- 
gr& de que Alano no tuviese .en sus man= la san- 
gre de Daniel. 

Y para remate de wuel d k ,  llegaba Frances 
a su casa prma del cdelirio y Ilamando con dolo- 
rosm gritos <<iAla.no! iAlano!% durante toda 
aquella largo cv sinkstra noche. 

c.ApITm xxv 

En swpenso 

Alano Ueg6 a Barton d q u b  de m€dianWbe. 
La fatiga, las emocionw y bs sucesos de la vb- 
pew, habian rendido su mbusto cuerpo y durmi6 
profundamenbe mientras e1 tren rmorrfa las cien 
millw que separan a Barton de la capital, olvi- 
dslndo .aSi por primma vez la horrible acusaci6n 
lanzada contra su padre. Primer0 se dijo que 
era una p6rfida invenci6n de Mandexs, per0 
cuando J m f b  le entre& lcs documentos que 
confirmaban una parte del relato de aqu61, se 
apoder6 de su h i t n o  el temor de ver confirmada 
la totalidad del mismo. Sin embargo, nada podia 
convencerlo de ello fuexa & la c o ~ ~ i 6 n  de su 
mismo padre; pera 61 n~ habia tranquilidad po- 
sible hasta llegar a la Casa Roja y ob a su p&- 
drerechazar indigmulo La calumnia, nemr que 
habfa &nado a un inQcente para deswjarlo 
de sus Vines. 

En Barton record6 por prlmera vee que no ha- 
bfa probado sbocado en Oasi M o  el die. DeseEcba 
conservar todas sus fuerzas y pidi6 una oena 
en la mads del Ferrocarril, a cuya propietaria 
s a g a d i 6  much0 dicihdole a aqwllas horas 
que le praporcionase coche y cabello para ir in- 
mediatamente a la Casa Roja. El tren emreso 
en que babla id0 desde Londres no se &tenia 
en Milton y Barton era la &ad611 msS pr6xlma 
a la Cam Roja, despu6s de la de Milton. 

Le era imposible esperar allf h&a la makLana 
s4guient.e. Su vivo deseo era Ilegar cuanto antes 
a la casa de su padre y saber la vexlad; toman- 
do un coche y saliendo en m i d a  Wfa g a m  
cinco o seis hmas y ad lo hizo. El mhero se pre- 
sent6 rdunfwhncio, ante la pe rmt lva  dR una 
wrrera de veinte millas dwpu69 de haber tr&ba- 
Qado M o  el d b ;  si bien au mal huanor se disi- 
p6 en urn W e  a1 ver a1 bven Bourohier, a 
quien conmia perfwmte y cuya genermidad 
le garmbizaba una Wens prapina. 

(Continmr&). 
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Singular bluncuru ... ~ynoeselpolvo! 

2 C6mo conseguir esa lechosa 
transparencia del cutis, tan admi- 
rada ? No a pura fuerza de pol- 
vos, por cierto . . ero si con . 
el auxilio de un cui ‘B ado adecua- 
do y una preparaci6n de confianta . .’ . i Crema Hinds ! 

i Cu6ntas satisfacciones trae su 
‘us0 diario! No s610 conserva 
claro y hermoso el cutis.. . {Tam- 
b i h  le d;i proteccibn! Evita que 
lo daiie la intemperie. Lo con- 
serva suave, deliciosamente ju- 
venil . . . Es la crema de moda, 
inigualable, la preferida siempre. 

CREMA 
de miel y almendras 

HINDS 
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?~oromo*> levant6 a Marlene Dietrich nnte e3 p2iblico vanqui; fut! un acierto del que sigue esperando la se- C i k  es Como pintar un cuadro 
gun& edicidn. ' por trozos, y .%lo a1 final poner 

juntos t d o s  10s ,pdazos, sin que (Foto ~axmnount) 



.-".-- 

Con una escena espectacutur de conjunto s m j a n t e  a dsta, toda wllccllla gana en V a l ~  y produce mayor sum~ de diner~.  La escasez de ropa stem- 
pre atrae multitudes y 10s praductores de Hollywood lo saben mug bien. Ademds, la8 Caras bonitas son atraocl6n segura de taquilla. Lo esczna p e r t a c e  

(Foto Wamer-F'irst Nationail) 
a la cinta %a coristu de H o l l g w W ,  czlya estrella ju6 Atice White. 

resulte un conjunto ohill 
proporciomdo. Las escenas de- 
ben tener un compfis, una melo- 
dia de amion y de  ritmo, y no 
desdecir entre si. Pem desp;uBs 
de una escena triste y lenta de- 
be venir una rhpida y alegre y 
viceversa: debe haber contras- 
be per0 no ohoque. 

gados en Hdllywood: 10s hay con 
mano especialista para temas 
dramaticos y lloronles; 10s hay 
cuya habilidmi se muestra en 
asuntos meladram&ticos, o PO- 
liciales o misterfosos; no abun- 
dan, y por eso son mejor paga- 
dos, 10s capaces de h w r  una 
obra liviana y llena de writ, co- 
mo, por ejemplo, Leo Mac Carey, 
genial director de ' <IndiscretkL>. 
Hay directores que dirijen a 10s 
int4rpretes y otros que les dejan 
a c h a r ;  aqukllos basan su B x i t o  
en hacer una pelicula que lleva 
el sell0 be la personalidad de 
quien la dirigio; 6stos ultlmos 

'nwesitan repartos de figuras 
muy buenas, y su llabor es ape- 
nas la de mantener la discipli- 
na del set. Hay algunos, como Ir- 
ving Cummings, 'que dejan a a- 
da actor que haga l o  que quie- 
ra, reeervandose el dermho de 
cortar, m& tarde, 10 que no les 
gush ;utros, comu Henry King, 
que filman cada escena desde 
cine0 o seis punks  de vista, in- 
seguros siempre de cual s e d  el 
mejor aspect0 o la mejor mane- 
ra de hacer la escena, y otror;, 
cum0 Von Stemberg, que exigen 
una dilsciplina rigida y que lcada 
fraSe y cada movimienb se di- 
ga o se haga solo como ellos 
quieren. Estos Mtimos saelen ha- 
wr obras maestras de aclhidad, 
pero siempre frias de emocifvn, 
pues que 10s interpretes traba- 
Jan simplemenhe corno auks- 
trts, sin ocas ih  de mostrar sus 
personalidades. Es a5i c m u  es 
voz comfm en Hollywood que en 
MaFIene Dietrich existe una, per- 
sonalidad interior que no podra 
mostrar en la tela hasta que no 
a c t ~ e  en manus de otro director 

LOS d i r & o ~ ~  @tkL10- 

que Ia deje ser como ella es, co- 
rrigiBnaola, per0 no dominhdu- 
la. 

La elacitm de in%rpr&s es 
h mas diffcil. Los estudios ha- 
cen sus presupuestos de fibs- 
cion, y el director, al elegir a 
sus artistas, debe m e t e r s e  a 
las exigencias pewmiarias de la 
mpresa. El Oerente general de 
la organizacion sabe que un te- 
ma determinado sera un gran 

6xito en las grandes ciudades y 
que posiblemente gustara. menos 
en las PObla'CiOnES; que otra obra, 
por el contraria sera un triunfo 
en 10s teatros de segunda o ter- 
cera cabgoria; que una tercera, 
por ejemplo, $ustar& rnh fuera 
del pais que dentro de 61. Y de 
amendo con sus ci~Jculos, i n d h -  
una sum8 maxima que d'ebe gas- 
tarse en producir la pelicula. El 
director tiene que someterse a 

La pareja inolvidable: CWrles Fawell y Janet G a m  en "El sdptimo 
cielo". Desde e n t m s  acd esta pcupular p r e j a  ha hecho sets u mho peli- 

a l a s  que han conatitutdo veraladeros dxitos de bdeterb.  
(F&O Fox) 

las exigencias comerciakes de la 
empresa, 'y buscar, dentro de ese 
presupuesto, 10s mejores elemen- 
tos: 

La parte mas difkil es la 
mquiparacion> de personalida- 
des. Es decir, la nmecesidad de reu- 
nir un b u m  reparto per0 evitas 
a h vez, que 10s artistas se da- 
iien entre si, dafiando el 6xEto 
comercia2 de la cinta. Si la estre- 
Ila que se elige es de gran pres- 
tigio, el  actor debe ser suficien- 
temente conmido como para 
aparecer digno de figurar junto 
a aiquella, pero no tan fammo 
c m o  para hacer sombra sotrre 
ella. Hay veces ea que algunos 
temaa cuyos protagonistas son 
elementos jovenes poco conoei- 
dos, se <refuerzan> media& la 
adicion de un par de nombres 
famosos en 10s papebs de carkc- 
ter, tales como Noah Beery o 
Raymond Hatton. Pero entomes 
se suele producir otro conflilcto: 
el director debe duchar para que 
Bstos <no se roben, la cinta, 
pues de esa manera se destruiria 
el prestigio de 10s artistas juve- 
niles en 10s cuales el estudlo ci- 
fra esperamas comerciales para 
mas tarde. Los intBrpretes rnL 
famosos de Hollywood, excep- 
tuando las estrellas, t e r n e n *  
siempre el actuar en pelfculas 
en las cuales el elemento grin- 
cipal s demasiado famoso; ya 
se sabe que filmando junto a 
Greta Garbo, a Marlene Dietrich, 
a Maurice Ghevalier o a Douglas 
Fairbanks, todos 10s demas roles 
deben ser secundarios, De otro 
modo, sufriria el prestigio del 
astro o la estrella, y el estudio 
gasta mucho en hxerles famosos 
para <<destruirEes>> a mano de 
otros WBrpretes. Los cuartos de 
cortado de las peliculas podrian 
contar de muchas qer foman-  
c s >  magnifias que han queda- 
do in6ditas en 10s canastos de 
pelicucla inutilizada. 

Con esm tres elementos el es- 
tudio compone su formula cla- 
sics de 6xito de boleteria: buen 
tema, buen director, buenos in- 



Los t m s  sensacionates basados en novelas espeluznantes de esc7itwes de 
otros tiempos, estan produciendo mucho dinero: la ziltima palabra la tienen 
tos estudios de Universal, que van a ianzar a1 mercado la cinta “Los mi- 
menes de la calk de la Morgue”. basada en la novela de Edgar Allan Poe 
y a la cual pertenece esta fotograffa del protagonista BeEa Lugosi que, por 

lo artistica, parme un maravilloso cuadro de Zuloaga. 

John B a w y w e  exige simpre que sus temas oct?Grran en un ambiante 
em5tkO. Ya se trate de “Don. Jmn” o de “La bestia del m a y ,  de “El tu- 
nante encawtad&‘ o de “Svengali”, pelicuta a la m i d  pertenece esta jo- 
tonafiu, d ambiente, 10s trajes, lo pintoresco de la m e n a  y hasta el 
“ m a k e - U P ”  que Barrymore usa, ayudan a dar i n k d s  y originalidud a Ea 

cinta, a d d s  de la labor genial que el actor realiw siempre. 
(Fob UniverSan) (Fbto Warner-F’irst Nabioral) 

tkwretes. Per0 atin, dentro de 
esa categoria mgrrima, hay me- 
jores o peores rtrtistas, mejo- 
r e s  o p e o m  argumentos Y 
estos se defienden con adiciones 
o inyecciones de <atraccion, . 
Generalmente el dibujante o ar- 
quitecto encargado de planear 
10s <sets$ y sitios en que se fil- 
mara la cinta, tiene orden de co- 
locar por lo menos un decora- 
do de proporciones, que por SU 
tarnafio, o su originalidad o su 
lujo, se considere como adorno 
de valor para el B x i t o  comercial 

de la cinta. Eso se llama <set 
de valor de produccion,, por- 
que sube la categoria del mate.- 
rial que se entrega a1 ptiblico. 
Y es como en todas las indus- 
trias: el perfume bueno va en 
frasco sencillo, pero el perfume 
que resulta imperfect0 lo de- 
fiende el comerciante con un en- 
vase exageradamente llamativo; 
el buen calzado p u d e  ser lis0 
y de buen gusto, pero cuando el 
cuero es mas ordinario, una he- 
billa chillona o un lazo o un bor- 
dado pueden salvar la aparien- 

ci,a de la mercaderia. Un gran 
set-, un sal6n de baile, un in- 
cendio, una catastrofe, un tea- 
tro-, agregan <valor, a una pe- 
licula de relativos m6ritos. POr 
lo tanto, todo buen tema cine- 
matografico debe tener, ademas 
de la trama, un valor m b :  el de 
permitir la realizaci6n de alguna 
gran escena impresionante por 
su importancia o lo que en ella 
ocurra. S i  se observa detallada- 
mente, no hay pelicula que no 
gosea ese aditamento, Algunos 
ejemplos bastarian para ello: en 

<Marruecoss,, el extraiio ambien- 
te del desierto agregaba origi- 
nalidad a la pelicula; en CCheri- 
Bibb, las escenas en que Vilches 
hablaba con si mismo, interpre- 
tando dos personajes, eran el 
<valor de produccibm; en tLa 
patrulla del amanecer,, las es- 
cenas aeronauticas constituian 
su atraccibn fuerte, y hasta en 
cintas de tema sencillo como tAl- 
borada,, se trata de darles un 
escenario exbtico que aumente 
el poco relieve del tema. 
Es muy c o m h .  sin embargo- 

y a pesar de esas f6rmulascasi 
infalibles-, que 10s estudios se 
equivoquen. h i ,  por ejemplo, el 
director aleman F. W. Murnau, 
hoy muerto, fu6 traido a Holly- 
wood por la casa Fox a raiz de 
su triunfo a1 dirigir <La tiltima 
carcajada,, en Berlin. < m a n e -  
cera. fu6 la primera cinta de 
Murnau, en Hollywood, y cons- 
tituy6 un exit0 indudable. En- 
valentonado, Murnau exigi6 ma- 
yor dinero y mayores facilida- 
des para filmar &os cuatro dia- 
blos,, y despu6s de emplear mi- 

ones y largos meses, produjo x, a cinta que no di6 utilidades 
Y que pretend6 ser copia, bas- 
tante irnperfecta, por cierto, de 
aquella inolvidable <VarietQ . E. 
A. Dupont, el director de esta 
ultima, fu6 tambi6n traido a Ho- 
llywood para que aqui, con ele- 
mentos tecnicos norteamerica- 
nos y con artistas de primera 
categoria, hiciese otra cinta for- 
midstble. Y m e s s  despues estre- 
naba <Airname y e1 mundo serA 
mio,, que fuC una pelicula vul- 
gar, Dupont regres6 a EuroFa 
renegando de Hollywood. 

Es, por lo tanto, imposible, de- 
cir clue es s610 el director el 

La adM6n de e s c e w  adreas, cmbates guerreros y,eatastrofes ueronciuticas, agregan valor a una pelicala respdnsable del tsxito o el fra- 
caso, y es m&s lbgico decir que, cualquiera. Pmo ya se ha abusado mucho de estos recursos. La e s c m  pertenece a “Angeles del infiernd‘. 

(Fob Caddo) 10s tres elementos principales - 
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Las grandes novelas stm simpre buenas atracciones de boleterk. La his- 
t& de Ramona, la mestiza que se cas& con an indio de las thnmpos de 
la ? ? & f a  California y que, corn  novela popular, es tan famosa en 10s Es- 
tados Unidos c m o  “Maria”, de Jorge Isicacs, en nuestros paises, fut? u m  

de 10s t?3unfos pecuniarios mas grandes de Dolares del Rio. 
(Fob AmtirtiaS Unjldos) 

que constituyen la cinta se dis- 
putan el m6rit.o. 

Herbert Brenon, que rara vez 
habia logrado hacer una peli- 
cula amptable, hizose famoso, 
hace aiios, produciendo *Beau 
Geste, . Un argument0 magnifi- 
co, un reparto formidable. y la 
actuaci6n de Noah Beery, por 
encima de todo elogio, hicieron 
de la pelicula una produccion 

modelo : Herbert Brenon cargo 
con 10s honores de la jornada. Y 
de entonces aca no ha vuelto a 
producir ninguna otra o b r a  
maestra, simplemente porq u e 
aquella fu6 la resultante de un 
buen tema y un buen actor. 

En cambio, Frank Borzage, que 
habia sido uuno de tantos, du- . 
rante una dbcada, conquisM fa- 
ma y fortuna a1 estrenarse *El 

h 

He aqui una escenu inolvidable de urn de las melores peliculas prod&- 
dcGs en Hol1:lywood en la era Silenciosa: “Amanecd‘, de la casu Fox. Apa- 
rmen en la escena George O’Brien y Margueritte Livingston. E n  esta pe- 

liaula todo era b u m :  argzaiaento, intQpretes, director. 

mYt0 Fax) 

s6ptimo cieb,, a comienzos de 
1927. Desde entonces 10s estu- 

&os de Fox le dieron 10s mejo- 
res temas y la misma pareja fa- 
mosa: Charles Farrell y Janet 
Gaynor. Pero Borzage no pudo 
repetir la hazafia. Sin embargo, 
ahora, a fines de 1931, acaba de 
producir una obra de valor-, 
jamas comparable a aquella-, 
per0 superior a lo que hiciera 

en este lapso de tiempo: *La 
muchacha mala,. Un buen tema 
y una mejor parejs de int6rgre- 
tes han sido la causa de este 
nuevo triunfo: poca honra ca- 
be, en realidad, a Borzage en 
ese 6xito. 

Los estudios llevanse algunas 
Veces sorpresas muy agradables: 
Metro-Goldwyn-Mayer lanzo a1 
mercado la version inglesa de 
<EI presidio,, sin suponer e l  
6xito formidable que obtendrfa; 
Paramount mostro en privado 
aMarruecos,, y solo la opinion 
de 10s crftlcos diecidi6 a la em- 
press a colocar la cinta en la 
categoria d e <super-especial,, 
estrenhdola en el T5atro Chi- 
no; Stemberg, elevado de la no- 
che a la mafiana, qufso repetir 
la hazaiia en <FaCalidad, y luego 
en &a tragedia americana,, no 
consigui6ndolo en absoluto, es- 
pecialmente en la ultima; ya 
afios atras Paramount habfase 
lbvado otra sorpresa semejante 
cuando a1 estrenar uLos inocen- 
tes de Paris,, con un actor de 
vaudeville franc&, encontr6ee 
de la noche a la mafiana con que 
Poseia una fhbrlca de d6lares y 
un gran astro en ascension: 
Maurice Chevalier. P e r  o n o  
siempre es el inWprete ni soeb 
ser tampoco el tema: Fox con- 
quist6 el mayor triunfo de hace 
die5 aiios con la cinta u E n  lo 
alto de la colina, y hace polcos 
rneses no logr6 otraer siqubra 
la atenci6n del publico a1 re-es- 
trenar una version hablada del 
mismo tema. 

No es pues, precisamente nf el 
tema, ni el intdrprete, ni el di- 
rector. Es el conjunto armcr- 
nioso de las tres fuerzas, reuni- 
das para formar un espectsiculo 
que no sea ni demasiado frivo- 
lo ni demasiado trascendental: 

Cwzltdo el tema es unt poco flojo, se le agregan escenas que sucedun entre bastidares y se presenta a las ac- 
t&es ligeias & ropa. i E l  &xito est& aseguradd L&ui&n no se interesa por ir a ver a Dorothy Mackaill en se- 

(Fob Warner-First NaMrYnal) 

el Cine debe CUmPlir con el pro- 
p&f&O de distraer, 9 nada m8S. 

mejante traje? 
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C a r a s  N u e v a s  
Nedra Gillette es una linda muchachita en quien Universal funda, con toda razon, muchas esperanzas 
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SVENGALL- 

Es una camaiia i n k e s n t e  la que can eshe 
tftulo est-6 em e1 Teatpro Bamedano k War- 
ner Brw. 

sale de % ! M  mriente en prociuc- 
d o n e  n- esta ob* reallzada sin 
dejar de mano el a@b en su asunto y en su 
demvolvinniento. Tomado el aargUment0 de m a  
novela frmeesa, mima la historia. de un profe- 
sop de mWca que vive en una medianfa esca- 

do a4&unos detrtlles h W u c e n  nWed&, 
de manera que la intrig& que se d.8sarrOlla 
causa en e1 pfibllrr, una inquietante curb- 
sidrud. Se trata de la vlda de un estafa- 
dor hombre afortunado p a r a  10s golpeS 
de 'mano, par0 que perSWuido de cem w r  
la policfa huye a Africa y en un deticuib de 
lsrs autaddades de AJgerh, en el autm6vil del 
&e de policfa que se apresta a mpturarlo Y 

hwtbdwe, de gracip a la querida de1 Po- 
liceman, atrwiesa Ics lunites y en un cant6n 

ma,, Mspuerste, a it a c o n m  a la f u t m  es- 
pasa, el tunante se imcadna donde d ti0 qW 
lo ha de prwntar; per0 en un mStaur?nte ele- 
gmte encmtra una naudaalza pm1a. u 
rtventwa le srtlia a1 paso. El muy Inlb6n le ha- 
oe aeen que es w gig016 que asriwxta sus w- 
Y1c1os Wra baUm cm dmas eIe!gmb?s. Elia 
encor&mndo de buen tono tern m amw- 
fiante a sus brdmes, lo contrata. La @veri re- 
sulta ser Oa novia que le tenia en vl&ta el tia. 
Cupid0 haze de lm suyw entre ambos, de mz- 

sa; per0 con ardlentes dwew de adquirir f&u- 
na. Con esta idea, aiprcivmlw su podm htpnoti- 
zador para apoderme de una muc- de 
hermma voz, unida R la cwl aprende m a  jira 
mtisthca, d a o  cocoldertos, por das prindpales 
ciudadRs dd  viejo munch. Ahxki?r del tennPr 
se desamol.la una er ie  de escenas mkr@%%ntk3S. 
cuadr2rcrs llenos de vida y die vexlad, que e l  es- 
p@ztador ve sucederse con entsra complacencia. 

Protagcmiza la pieza, de manera m.agnifb&, 
John ,B?mymore, quien canaickiza a1 profwor 
de nmica, dmdo a1 persmaje man r&ew y 
concentrando en 61 la atenci6n del pW00. Co- 
noddos 10s antiezedentres wtrtistiwi de est? F o r ,  
no es raro que conslga dar extrraordinmia mtia- 
Mad 81 papel de SvengaU. Lead$g-hdy de 
Ba~rryunore, es Marian Marsh, u t n z  nuwa en 
nuestra pantl-lllia, que ha revalad5 en eta pieza 
p w e r  fadtaxies sobresaLientm ~pam la ewena. 
Sin ser hepmFa, tiene f i s h  agraciado, facili- 
dad de expresi&n y soltum en 10s movbnientm. 
a lo cual se amega una excelente vm. Pam el 
mato le #alta escuela;  pan, mmo tiem condi- 
ciom, a p m  andar mejorarh la vmaliertci6nn. 

Pelicula apmbada s610 para mymm de 15 
afios. 
EL JARDIN 'DEL PECADO,- 

E3 Teatro lhpem, mla que ha lagpado re- 
WWuiStar buena parte del .pfiblico que anti- 
guamnte le f avoreci6, of rwencio seleocimdo 
wograma de las mejores praduccimes cinemas, 
ha estrenadq, de €u-t~st,as Uaidos, ccn el mlm;t>ne 
de <El jasdln del pemdm, una clnta que Mea 
pudo Blevar un titulo m b  mpr pdo  p dNecidor. 

El armmento carex de origin%&d, aun cuan- 

~ f r i ~ n o ,  11- 01 SoliCitlm hOSJPHhde. TCX% la 
coincidecia de que el hoMWo es una guaslda 
de desalzna,das couno 61. Carla uno tiene a su ha- 
ber wesinatm, am1to.s o e&ufas a dbSjo.  To- 
da esta gente && pentdiate & robar a un an- 
ciano que, wornpariado de una sob- haw 
vida mtraida, y a quien la b6nlm-m W n a  
pornador de cwntiosa fortuna, por lo qm &fir-- 
ma una carta que interceptan y de my5 conte- 
nido se impomn con gran regmijo. Eifwtiva- 
mente, el anciano, que no es de trlgm -la, 
ha hutdo de Paris llw&ndorse una omcid@ surma 
en bUMes de banco que, en una caja, gualula 
co~mgo. 
El estafador mi& Wegado, de m a d o  con 

10s demb de su calaha, amrdan  dar el golw 
para lo cua1 aquel deb fin&= enamomdo de 
la Sabrina del vejete, a fin de arr-le el se- 
c r e t ~  de donde escande d dinem. M @an w- 
mienzce a desa0nroWse; la mu&aaha cae en la 
trampa, enmm8andae de aquel hmbre Que 
paauce &tinto de 10s dim&$ y en un dscuido 
del viejo la caja con 10s billetas prtsa a 
del ladrdn. Despues de una W e  de inc&g 
y como comecumcia de que de L nifia @e ha- 
bia amorado,  &te a su vez, el oo&ionlado pn- 

' ra robar l~ fortuna, lm bilbtes 10s entrega 8 
ella y fwz un .autom&il la ha& zn-w de 
aquel sitio peUgrorr0, quedando 4 contento de 
haber realiaado una obra bQena en su vida. 

Figwa central del eLmm que pmtitoipa en el 
desmwfio de 10s principales papeks de la pie- 
za, es R,ondd Wman, artista que en nuRiTitro 
pablko cuenta con hondas simptias, cmquis- 
tadas con sus Pacultarles. axtisticxw puestas a1 
servicfo de 10s pemajm que interprets. Ue- 
va 61 aquf la respononononononononononononononbilidad de L obra que sa- 
ca WQXIlB, no ?bshte su cork c-ylente. El 
elemento fememno est& representado por Fay 
W~ay, actriz dhc&a, y Estelle Taylor, que ca- 
r?cteri%a con exastitud la mujer sin d~gnidad 
111 pudor. 
La r&e en sdne sitnula algunos parajm 

canos que cont~%buycm a anhientar el asunto. 
La Gemura ha di&&m.inado, dewlarando e&a 

wlkulrt a@a s610 para rnwmes de 15 apLos y 
no remnendabb para sefioritas. 

EL GIGOL0.- 

Ek ua& connda simp$th y de frlvdidad re- 
gocijada k que bajo d titulo de <El gigollbg, ha 
estrermdo en d Tea& Spkndid, le Metro Gotd- 
m maYer .  
EI wuunenta liviano y entretenMo &? des- 

mnde de 1% histmieta de un. sobalno calavera 
Y aujeriego que derrachs, a manos Iknas la 
fortuna del tfo rbch6n, dando que hater a 10s 
maridos con t?spo&w buenae m o w .  El tfo, abu- 
nfrlo dal pmiente betarat#?, lo conmina con des- 
heredarlo, slno se casa en el plaza de un menJ 
wn la hija de una distdngujda sefiorona, aaniga 

mra que el gi@6 y la prttrona se sniannoran 
p4mIiWnente. Por Wieleniciar, del tio y de una 
emlpleada, 1- dos jbvenes llegan a entmame de 
w verdrudera pim.wnaUdaal y a ;cartzls Vistas wn- 
tinfia la aventura hasta que,tcxdo aquel' 10 C W -  
cluye en et matdmcpio. 
El pewnaje prinwl de la pbza 10 Inter- 

pmta William Haynes, euyo tempemmento tru- 
hanesco es muy a prop4s€to para caxatct&-iza&o- 
ne% de este genero. El t~avieso actor swa man 
partido de su papel, mmkniendo &I espeetador 
en todo momento con la sonrim en 10s labios. 
Pahnaire del P r o t W s t a  8s Irem pumll, da- 
ma joven de sobmsdienbs facultaides para la 
comdia, we ssounda acimimMemente a su corm- 
pafiero de escena. 

Una presmtolrcibn enc6nka e%gante contrfbu- 
ye a dar vias palpitante 3 desarrollo & la M- 
buia. 

La m u r a  dictaah6 dwamndo &,a pdfou- 
la cam0 no m m a e  para sefioritas. 

' 

LUIMIERE. 

Z 

a 
M. R. 

la que en algunos minutos dcvolverh 
a su cabeIlo o bigote el color natural 
d'e la juventud, sea en negro, castaiio 

obscuro, castabo o castaiio claro. 

De precio ecoa6mico,* en venta en to- 
das Ias Boticas. 

A Ude le convie 
A h u m a d a  32 
Tel6fms 8 0 6 4 0' 

sus avisos en la G n s i l l a  3396 





. . .Madge Evans es, a 10s 
20 afios de edad, estrella por 
segunda vez, habi6ndolo si- 
do a los cinco como ink%- 
pre6e infantiil? 

. . .Harold bloyid j a m 9 s 
usa lentes fuera del set? 

. . ,Jack Dempsey aparece 
en todas partes acompafian- 
do a Mary Brian, no siendo 
extrafio que se realice el  ma- 
trimonio dentro de poco? 

. . .Irving Thalbsrg, vice- 
presidente d e  la Metro-Gold- 
wyn-Mayer comenzj su vida 
comercial como dependiente 
del departamento de expor- 
tacion de creas para Sud 
Amhrica, en una fabrica 
neoyorquina? 

Trotzky, trabaj6 hace 
~ 1 0 s  c m o  extra en 10s as- 
tndios moyorquinos, en pe- 

en pellulas? te a Greta Garbo cuando 
comenzaron a filanar la pe- 

dee su aspect0 infantil, ha si- 
do easada tres veces? . . .Billie Dove tiene su ca- 

bellera llena de canas, las 
. . .George OHara, famoso que, sin embargo, no se ven 

ex actor de peliculas boxeri- en la pantalb? 
les, ha dejado el cine por la 
prafesi6n de escriltor de ar- . . .Lewis Stohe es cwado 
gumentos? con una joven que tiene la 

mitad de la ed&d de su ma- 
campecin de boxeo de la ar- 
m a d a  norteamericana del . . .p  ara simular la nieve 
Pacifico, mientras hacia su amontonada, en 10s <sets, se 
servicio militar c m o  man- emplea salitre artificial, y 
nero? para la nieve que eae, maiz 

cakimdo del que se vende 
. . .cuando el a d o r  Hobart para comer? 

Bosworth era productor de 
pelicualas, hace muclhos abos, . . .la Slltima entrevi s .t a 
tenia c m o  cameraman a que Greta G a r b  conwdi6 a 
George Hill y c m o  secreta- perladista alguno en el mun- 
ria a Frances Marion, y que do, ocurrio en 1928, y fur5 
estos ultimos dos son hoy hecha por el director en 
un famoso director y una Hoillywood de <&ran para 
c61,ebre escritora de argu- todos,, aparmiendo en  el 
mentos, ganando cads uno numero 1248 de ccZig-Zag,? 

... Dorothy Lee, a pesar licula <Grand Hotel,? 

- 

. . .George O ' B r i e n  fu6 rido? 



de fama, estaban presentes, y no 
menos de veinte actores y actri- 
ces tomaron parte en  el campeo- 
nato, triunfando nuevamente el 
apuesto Gilbert Roland en medlo 
de 10s aplausos de la comurren- 
cia. Roland, sonriente, iba a des- 
cansar, despu6s de cada parti- 
do, a la silla que le tenia reser. 
vada a su lado, Norma Talmad- 
Re. No lejos de alli, Marlene Die- 
trjah y Joseph Von Stemberg 
chsrlaban como si fuese la pri- 
mcsra vez que se encontraran 
juntos, mientras Nils Asther re- 

Anna &. Nylsson, Lois Wilson, 
Constance Bennett y su ¶m;peca- 
blemente Vestido consorte, Raph 
Forbes y Ruth Ohatterton, Cedric 
Gibbons, King Vidor, Sam Gold- 
wyn, Irving Thalberg y Norma 
Shearer, George Lewis, Joan Ben- 
nett y muchos otros mhs. 

A la hora del alnuemo, en el 
restaurant Brown Derby, en la 
calle Vine, se oyen 10s comenta- 
rios mls  sabrosos y si? hace el pe- 
lambrillo despiadado de tada la 
gente de cine. 

- 

-PareCe que Mae Murray es- 
t& otra vez en dificultades con  
yugales-decia un conocido di- 
rector-, y que se divorciarh pa- 
ra volmrse a casar. 

-mes si lo hace-agregci un 
artista festive-, tenchit nfetos en 
vez de hijos.. . 

En aquel momento, saludando 
a sus parroquianos, pas6 por alli, 
Herbert Sonborn, propietario- del 
Brown Derby y ex esposo de Glo- 
ria Swanson. 

-El Cia antes de embarcar- 

se para. E U T O ~ ~  con su 13.Itimo y 
flamhntw cuarto ccinyugedijo 
el mislno director- Gloria al- 
morzcj en aquella m'esita redon 
da con Sonborn, Wallace Beerg y 
el MaTqds de la Falais?, es de- 
cir. con sus tres tiltimos maridos. 

-Pues el afio prcjximo--camen- 
$6 alguien-, debersi almorzar en 
una mesa de cinco o seis asien- 
tos.. . 

Mirian Hopkins, desconocfda 
en Hollywood hasta ham algu- 

- 
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ntg meses es una de las figuras 
m a  p o d a r e s  hov en dia. zH)r 
su simpitia persorial. ES, en Ser- 
ga cinesea, <una veterans, del 
ambiente tealral. aue sabe aue ' 

L u C y -6 A R K E R 
es necesario rodearse de amigbs, 
y que las atenciones que se ha- 
cen en el hogar suelen ser paga- 
das mas tarde en  la camera que 
se abraza. Mlirian acaba de reci- 
bir el anuncio de que la eleva- 
ran a estrella, habiendosele au- 
.mentado su sueldo. Y en el ac- 
to cambib de residencia, arren- 
dando la casa que hasta hace 
poco ocupb, en el Boulevard San 
Vicente, la impenetrable Greta 
Garbo. Para inaugurarla ofreci6 
una fiesta nocturna a una cin- 
cuentena de amigos. Se bailb, se 
jug6 y se charlo alegremente has- 
ta el amanecer. Leyla Hyams lb- 
go aquella noche, radiante de ju- 
ventud, con cinco libras menos 
de peso, quitadas a fuerza de 
dieta de ensaladas y queso sgrio; 
William Haines, ante la sorpresa 
de todos, llego acompafiado de 
una dama, la rubia Alice Glazer; 
John Gilbert estaba tambiCn por 
alli recibiendo chistes y cuchu- 

fletas sobre si sentior alguna emo- 
cion a1 encontrarse en las habi- 
taciones en que viv5ese la Gar- 
bo; a cada instante grupos de 
invitados subian a1 segundo piso 
a vjsitar el gran dormitorio y la 
amplia cama colonial en la cual 
durmio, durante das afios, la fa- 
mosa estrella sueca. Mirian Hop- 
kins es, indudablemente, una 
muchacha de talento: el solo he- 
cho de haber arrendado la casa 
que usara aquella estrella, ha su- 
bid0 sus bonos sociales en m u  
cho, aunque la broma le cuesta 
seiscientos dblares mensriales ... 

Una fiesta y bazar de cari- 
dad se realizo haee pocas dias 
en el teatro El Capitan, a bene- 
ficio de las obras catolicas de 10s 
artistas de cine. Los mas deb- 
cados catolicos de Hollywood con- 
tribuyeron a ella con su presen- 
cia, no.faltando por cierto Ed- 
mund Lowe. el man tenor John 

- 

Mc Cormack, %rich Von Stro- 
heim, James Gkason, Mi$ Wil- 
son, Irene Ilunne, Jackie Coogan, 
Pat O'Brien, Neil Hamilton, Lio- 

.-._ '- . . 1. 
,---- ._ 

MARIAN HOPKINS, sOrprendi& en la esc&lera de w residemia de 
Santa M6nicd, que aeaba de aibrir a sus amigos con un gran partg.  

(Foto Pimm0unt). 

ne1 BarrFore, Raoul Walch y al- 
gun0 mas. 

Mas antes habiaw reali-0 
otro beneficio en el teatro Loew 
Stabe para reunir fondos de ayu- 
da para la viada e hijm del ofi- 
cia1 de policia muerto en un ata- 
que a la boleteria del cine-teatro 
de Westwood, a1 norte de Bever- 
ly Hills. Los asientos reservados 
fueron ofrecidos sin limite de 
precio, y hubo astros de la panta- 
ila, que ocultando sus nombres, 
pagaron doscientos dblares por 
una butaca. 

Fanchon Royer, la h i c a  mujer 
productora de peliculas, wlebro 
la terminacicin de su ultima cin- 
t cBotones doradosa,, con un 
&rty ,en su arancho, de 10s ce: 
rros de San Fernando, en  un S1- 
ti0 extraoxiinariamenk agres.te 
y pintoresco. Duncan Renaldo Y 
Eldwina Booth, protagonistas de 
la cinta, fueron 10s invitados de 
honor, pasandose una noche 
agradabilisirna con el atractivo 
de las peripecias de un r e m =  
por angostos caminos en la mon- 
tafia con las primaras luces del 
alba. 

- 

- 

- 
Zos deportes de invierno e s t h  

en pleno apogeo en el Lago 
Amowhaad. E1 ultimo shljado, 
cientos de Guristas patinaban so- 
ure la helada superficie; era po- 
sible ver pcrr all1 a PhIllips Hol- 
m,es, Jack Mulhall, Tallulah 
Bankhead, Clark Gable y a Mer- 
cedes de Acosta, la amlga inti- 
ma de Greta Garbo. La estrella 
sueca estaba tambibn en ;el ho- 
tel de Arrowhead, per0 sigulen 
do su extra50 sistema, no se pres- 
ento en publico ni a la hora de 

las cornidas, viviendo encerraxta 
en su apartalmien'to, como una 
enferma que huye Idel mundo. 

Bebe Daniels y Ben Lyon cele- 
braron con entusiasmo la cere- 
monia del bautizo de la hijita 
de ambos, que cumpli6 ese dia 
cinco meses de &ad. En la Igle- 
sia Congregacionai de Hollywood 
llevose a cabo el bautizo, reci- 
biendo la nifia 10s nombres de 
'Barbara Bebe. Los fotbgrafos de 
10s diarios dte la tarde asediaron 
a la cfutura estrellitaa, con sus 
camaras y sus ampoLbetaB in- 
canslesc.entes. 

-iMuy joven comienza su e a  
rrera cinesca!-decia, a 1 e g r e  
mente, Rebe Daniels, a quien la 
maternidad parace haber reju- 
venecicio. 

La periodista cinenatografica, 
Louella 0. Parsons y su esposo, 
el doctor Harry Martin fueron 10s 
padrinos, kste fmmo en represen- 
tacion de Edwyn Lyon, hermano 
de Ben, que vive en Baltimore. 
Estaba presente tambien la abue 
lita de la atrella,  ?a dama vene- 
zolana, Georgia Butler Griffin. 

El <Henry's Cafb de Hollywood 
aparece desierto. Le falta su 
atracci6n principal. Charlie Cha- 
plin, co-propietario del estable- 
cimiento y parroquiano perenne, 
esta a6n en Europa, y ya no hay 
turistas ni curiosos que se i n k  
resen por ir a1 Henry's, paes qu: 
no tienen la esperanza de sentar- 
$e en las mesas vecina's a aquklla 
en que, durante largas horas, 
acostumbraba a hacer rueda li- 
teraria el famoso bufa acompa 
b d o  d.e un circulo de satr5liBs 
y adoradores. . 

- 

- 
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lenh para su ocupa- realidad de 1 s  D(ksas. 

Univepitaria.- Ale- ci6n a&u&. 
gre, tomyJwammto vi- 

sa?! de cierta mt,$ma- vo p geza de la vid%; 
c i b  de si mismq c m -  bastante impuhiva, y 
partmiento mode+sto. algo cam&-. 

Magister. - Teimpe- Maptable y h8bi.l. 
Desgraciadlc Taka- ramento en e1 fc,do 

ham.- Dirigida mas alegre y crptjimista; 
par su raz6n que ’por pwee bastanitas ener- 
10s sentimientos; des- gias y entuslasana pa- 
imtensada y eemicial. ra inuponeme. 

Mickey.- De tern- Le6n L a m b r y .  - 
peramenta muy =io; Muy r#ervado y no 
muy p? I suntuosa, bas- si4mp: e franco; fku-  
tante /sofiadom. mente impresiomble. 

DrArtagn.an.- Am- Copihue Blanco. - 
bicim y desea e%- Caractm senciw.0, no 
vame en la vMa; sit- se sienie enteramen- 
be lo que quiere y te satisfeeha. bastan- 
caipaz de hpanere .  te irritabh. / 

1vonna.- Sensiltiva, MauvetCe, Muy re- 
paisimes inbemas; de servada, bajstante ti- 
variable W o  de && mtda, tendemcias ego- 
mo, segh  1m impre- Mas. 
siones recibidas. Dolores d d  No. - 

Maroja. - Fanhda Time buennas faoulib- 
vka, sentido de Mile- dm, p e r o  se ocuyua 
za, fiaculbdes artisti- muicho de lais apasien- 
cas. Vive & en 5u cias y no se ccunoen- 
fantasia que e n  l a  tra znuoho. 

~uis -uca  - ~ ‘ p e -  

/ 

I 
CURS0 PRACTICO DE GRAFOLOCIA, FOR EL PROFESOR LEQPOLDO ALT . 

(TERMINACION) REPROOUCCIQN PROHlBlDA 

. En 10s capitulos antecedentes hemos R E S P U E S T A S  
tratado las caracteristicas m6.s impor- La Dm Jorge. rigida mh ~r xnti- 
tantes de la escritura y las bases pin- -Temperamento muy mien& que mr 1% ra- 
cipales de la Grafologia. Nuestros lec- ~ ~ & ~ ~ t e ~ ~ &  d:$ :F&bFzz 
tores que seguramente han seguido rit,u&w. 
nuestras explicaciones con bastante in- Lka. - NaSdeza Extranjerita Sofia- decidida y muelta, dora.- Muy semitiva, teres, se habrhn dado cuenta de que la muy pr~mtuosa, or,. se ofen& fB- 
Grafolozia no ensefia cosas extrafias Y gullma. cihente, a veces vio- 

ficil ahomm plata. 

- u - 
Todo coraz6n.- In- 

sofiadom- cmw- misteriosas, sin0 que ella descansa so- waw~, ,  nuy ner- 
bre deducciones Iorricas de indole neta- vim; tendmcias ha- tando a su m m n k  

Ienta y bpera. 

” u _ _ _ _ _  
nes m8elanc&icas. factores, cuya cokbinaci6n rwuiere, Gitana D.- Muy vo- 

adem6.s de cierto talento, algUnOs afios sionaicla e impdsim; iUtariw; orgu~ocss 
de estudios y de prhctica, a fin de poder Y testairuda; asi es que 

Ud. tiene a menudo _I a veces violenta. 
IM. Eui?cenia.- MUS’ dificultadas c4-m ntrm. establecer conclusiones satisfactorias. 

price. - -- 
bastante caP~&o.% Y 

. . - _ _  - __ - - 
Aplicada en debida forma, la Grafolo- wcepti@e. rnuy suj& Ego.- ~ u y  neserva- 

gia constituye un instrumento mu7 efi- ~ b ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  ::; ~ ~ c $ & ~ ~ c ~ ~ :  
caz para conocer el carhcter de sus se- ccqueta. tra punhs de contac- 
mejantes y tratarlos convenientemen- Diablesa- Amante to con otras pe~smw. de la camadidad, tra- Inddio Bar.- Perso- 
te. ta de evitar dificulta- na de orientE\ci&-l in- 

des, muy inconstante. telectual y espiiritual, 
e m  tendencias film& 

rake.- Bastante VR- ficas, muy di 

Alt por terminado su Curso de Grafo- cho valor a las apa- Corona. - Carft-&r 
logia, IO mismo que la Seceion “EI Ca- rizt! , _  C a r ~ t e r  pR aipasionaido t ~ ~ e r * ~ e ~ ~ ;  y bastan- c ~ ~ -  
racter  por la Escritura”. templado y disciplina- prensicjn f5tcil. 

Rogamos no mandax consultas a ejta do; inteligente y cul- Palcsma Leba.- Ca- 
Secci(in, que se reiniciarh oportuna- ta, unifomne en su cBoter tranquil0 y sen- 

personalidaid. cillo, amable y pacien- 
mente. Maria Ekna I[.- Di- b; posee bum ta- 

- B h c a  Perla, Valpa- 
Con el preSente CapftUlO, da el Prof. nidosa, atribuye mu- ca reseyv&a 

Para picaduras de insectos, irritaciones e inftama- 
ciones, apliquese inmediatamente Mentholatum, 
Debido a su excelente acciiin curativa y anti- 
skptica evita la picazbn e infecciones, imparm 
tiendo a la pie1 una agradable sensaciiin 
de descanso y confort, El Mentholaturn 

se vende solamente en tubos, tarros 
y latas. Rechace las imitacionesd 

A Base de. Mento1 AlleanCor Plunllptiri Acldo Bdrlw 
Mite d i  Pho h t e  da 6aulteria C i m  Parunnu 

Petrolat0 ma.-& k, 

TIE622 XNSTALADQS PARA 
BATISPACER A SUS CLXENTES 

XXIV a6os de ruidoso (?xito acredftan esta revista como la mas 
~ popuIar, Ia de mayor prestigio y la m h s  amada de 10s nifias chi- 1 

lenos. 

En ella hacen sus primeras armas literarias todos 10s escdares 
de Chile. Poetas y escritores %an salido de las filas de “EL PE- 
NECA”. Esta revista trae un select0 material de lectura original 

e interesante. 
Lea usted las magnificas series de aventuras. Admire sus por- 

I tadas y paginas en dolores e ,instruyase con Ias crcinicas 
I 

I “EL PENECA” ofrece a sus lectores un fenomenal swteo de 

en valiosos objetos y en dinero para el 

Entre 10s premios de mhs valor anotamas: DIEZ CAMAS COM- 
PLETAS, con catres, colchdn, etc., 500 pesos en dinero, radiolas, 
autopatines, plumas fuente, bidgrafo Pathi, mhquinas filmado- 
ras y fotogritficas, radiolas, juguetes valiosisimos, etc., etc. 

CINCO CUPONES SEGUIDOS DAN DERECHO A UN BOLETO 
PARA ESTE MAGNO SORTEO. 
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en Santiago . ! 
LECTORCITAS DE gECRAN PARA TO- 

DO%- Nos amibe  d marhero espa.iiol An- 
tonb Ohel6s, quien por nuestro intermwlio, 
desea burcar entre 1% niiias de Chile una 
marina, W e n  que le escrllra, que le en- 
vie revistas y le haga r n k  ag~adable las du- 
ras horas del mar y -del trailmjo. iNo hay 
entre vosatra~ quih wera apadrimr a Che- 
I&? Exribidle a la siguientp: dirmcib: qJe- 
fatura de la Base NaW FTmcxpal de CartQ 
gena., F&pafia>. 

Venlanas . . . . Espej'os 
Cobre . . . . . Bronce 
Hojalata . . . . Niquel 

Esmalte y Duco 
Artirulos d e  Aluminio 

Las manos . ZapPtos bldncos 
Lunas de escaparate 



@uan PrudaiX, un fildsctfo? 
Clare que sf. Ud. puede dejarse 
llevar por la fnffuencia de un 
nombre gloriom. La verdad es 
que el hombre ha re!aEzado Jas 
promesas del  cole^. Todos ha- 
bBis conocido a ese mwhackote 
que jugaba a las boIitas metirdi- 
camente y que negwiaba con 10s 
sellos del mrreo de 10s Cam- 
pos Eliseos. A 10s quince airas 
ya tenia la mandfbula plana y 
dura del caiman financLsta que 
tritma millones. 
Mug temprano, su estrella bri- 

116 magnificamente en  el ole- 
lo de la Balsa. A 10s winticinco 
colmaba de flores y de ora a Ias 
actrides fiiciles; per0 10s voy a 
asombrar, sin duda, revelhndoIes 
en suma que el amor vena1 no 
era su finica preocupaci6n. 

FuB, franqueada la tzrsMena, 
viejteclllo precaz a caza de ter- 
nuras, 10s ojos brumoms, las na- 
rices palpitantes, llamando ha- 
cia si, en un vag0 desorden sen- 
timental, todo lo que la juvea- 
tud, la f r w u r a ,  la pureza tie- 
nen de mas exquisito. Fijense 

‘ bien en que el financiero sofiaba 
con el matrimonio. 

El se embosc6 por especulaci6n, 
en la Costa de Esmeralda, en la 
Bpoca feliz en que la ruta blan- 
ca trepidaba por 10s automdviles, 
en que las muchachas con una 
raqueta en las manos, vudan a 
Ins canchas de tennis polvorien- 
tas, en las m a a n a s  azules. El 
vivfa solo en una cabafia de es- 
tilo modern0 con bows-windows, 
con canastos de claveles y cin- 
co eriados. Desde su terraza, du- 
rante el dia, con un cigarro en la 
h c a ,  61 expiaba la ruta. .  . P vi6 
pasar, bajo la crudeza del dia, 
innumerabbs mundanas orgullo- 
sas de &us ojos, de su color y de 
sus adornos. Despuks de quince 
dias, Prudail hizo su elmi6n.  

Germana de Ixel era la terce- 
ra de un lote mgnifico. Su pa- 
dre y su madre, tenian por des- 
gracia, m k  nobleza que previ- 
&en. Demasiada &&ngna azul cu3- 
rria por sus venas, para que ellos 
consintieran en Vivir como bue- 
nos burgmm, como lo &&a la 
modwtia de sus rentas. Y eIlw 
malgmtaban 5u capital, cw 
mo verdcdaos jugadores, c0;n 
la espeganza secreta de c a a r  
a sus hijas. Est0 habia knido 
Bxito dos veces.. . Ahora le to- 
caba el turno a Germana. FJla 
fu6 presentada a Juan Prudail 
quien le ofreci6 su brazo para 
una vuelta de vals. Result6 un 
desastre. iAh, sefior! No se valsa 
tan facilmente como se prev4 un 
alza de bonos. Prudail estuvo sim- 
p lmente  ridiculo y GeTmana, ce- 
rrando su abanico con una carca- 
jada, se lo hizo ver bien. Ella tuvo 
a6n la crwldad de partic’iparle 
su buen humor a Maximo Ou- 
dart, flirt delicioso, cumplido de- 
portista que encabezaba campeo- 
natos y cotillones con una her- 
mosa msscara de Sndiferencia. 

A despecho de W o ,  Prudail se 
pus0 10s guantes. blancos e hi- 
zo una vbita.. . Lm buenos de 
1x4, en su desesperaci6n, no su- 
pieron qu6 responder. Pero Ger- 

Por 
Pierre 

Villetard 

E% un lugar comfm-na es cier- 
to--el afirrnar que 10s jovenes 
tienen neceddad de divertirse un 
poco antes de llegar a1 matrimo- 
nio. Permitaserne a r r i e s g a r- 
guardando las debidas proporcfo- 
ne-una reflexi6n antibga re- 
ferente a las jbvenes. El bar6n de 
Ixel tuvo el b e t o  de no hacer va- 
Ber con demasi’ado estrkpito su 
autoridad de padre de famflfa. 
Geirmana a toda libertad, tuvo 
todo el tiempo que quiso para 
apasionarse. No dej6 n&da por 
ha’cer. Esta atolondrada de ojos 
de turquesa . no abandonaba ni 
un segundo a1 hermoso MQximo. 
Sabre la arena, a la hora del ba- 
fio, habia un perpetuo diahgo, 
vacio y encantador y mientras el 
muchacho, bien tomado del ca- 
We lw ia  su torso impecabh, 
ella, mufieca ’exquistta, arslfiaba 
la arena con su sombrllla, ebva- 
da, con sus suefios a 10s espa-. 
cios azubs donde volaban las 
gaviotas. . . 

El, Prudail, guardaba silencio. 
Vanamente le ofrecieron distrac- 
cion-. Resfstia a su mala suer- 
te. 

El sefior de Ixel, entristkcido, 
completaba el bridge del finan- 
ciero en me& de suspiros. La se- 
dora de Ixel, mientras bordaba, 
vigilaba a su hlja. Pasaron quin- 
ce dias. Las mujeres rondaban 
alrededor de- Juan Prudail, que 
bajaba 10s ojos. Y fu6 asf como 
se marchitaron 10s claveles y c6- 
mo el corazdn del financiero se 
carg6, poco a poco, de melancalia. 

Al fin 61 tom6 el partido de 
distraerse, recorrkndo la re- 
gi6n en autom6vil. No hub0 na- 
da mejor para sacudir la pma.  
Inclinado sobre el volante, Ile- 
vaba a M a  velocidad un pe- 
quefio monstruo Sgil y robus- 

(to. ReciNa en plena cara la 
brisa flla y azatante que lo 
aturdia. No les dire hasta qu6 
punto esta alma practica se 
abandon6 casi hasta el comple-- 
to olvido de sf misma. 

El azar jug6 esta vez un bonito 
ww!. 

Fue en una tarde ligera de fi- 
nes de agosto, de violetas p%li- 
da8 y cenizas de 010.. . Nuestro 
amigo Prudail se habia e n c a d -  
nado hasta Lisieux; volvfa a la 
caida die la tarde, a 10s ronqui- 
dos del motor, a lo largo de Tou- 

ques. Un kilbmetro m8s y esta- 
ria en Trouvilles, la graciosa ca- 
bafia colwada de rnedio lado, la 
eterna comida solitaria cara a1 
cielo sombrio y a las olas encres- 
pabas. Acaso fuera el efmto dR 
un pecuerdo, de una emmion o 
la vulgar dlstracci6n de un ham- 
bre de negocios, lo cierto es que 
a1 dar  una vuelta peligrosa, nu- 
dail olvido disminuir la velocldad 
Y a1 hacer un viraje brusco, se 
encontr6 frente ra $rente con 
un sa r rwje  ingli6s, conducklo 
por un hombre. El choque era 
inevitable. Prudail me ha conta- 
do despub, que ayudado POT el 
i n s t i t o  iba a resignarse a lo que 
sucediera, en perjuicio del otro, 
cuando de mpente, recmocid en 
el carruaje a Maxima, el biem 
amado de Germana, es deck, la  
deigria y el amor en contra de 
su dolor y su desesperacibn. En- 
tonces, tanto peor, ya no vaci- 
16. Tuvo, r&pidamente, que War 
el vo1ant.e a la derecha y el au- 
tomdsll, a caballo del talud fu6 
a estrellarse contra un klamo. Le- 
vantaron a Prudail con el brazo 
deshecho. A pesar de todo, sobre- 
vivi6 a la  a tas t rofe ,  lo que fu6 
una feliddad, pues a principios 
del invierno, a1 convertirse Miixi- 
mo en el flirt reconocido de una 
americana, Germana tuvo repen- 
tinamente, en su cabeea. el plo- 
mo sufi,cien&e y cozlsistii5, refle- 
x i d n d o l o  Men, en  c m a s e  con el 
enfermo de 10s millones. AdemQs, 
fu6 Prudail .el que s2 sinti6 obli- 
gad0 en esta circunstancia. Cu- 
brid a su mujer de joyas de pre- 
cio y le did, por ahdidura ,  en 
menos de tres afios, dos mucha- 
chitos con cabeza de caiman que 
ella educ6, por lo demas, muy sa- 
biamente.. . 

Fu6 asi cdmo Juan Prudni1 per- 
cif6 un brazo per0 gam5 a su mu- 
jer. iY tiene la sabidurla de con- 
siderarw feliz! 

Ustedes ven bien que sus pa- 
dres tuvieron raz6n a1 agobiarlo 
con el titulo de fil6sofo. Para nos- 
otros, yo creo que la mayor par- 
te de 10s hombres no habrisn 
aceptado, con t a n h  abgria, un 
negwio parecido. 

H U ERF A NITA 
SERA UNA REVELACION MAS 
DEL ARTE DE JANET GAYNOR 

Al anundarse un, nuem e?dn?- 
no idla $an&, Gaynor, piempre 
se dmpiieTta en ‘el pcblico una 
curticrr;iidad g un inter& especial 
que tie,ne su justifacacibn en la 
calidad singular de trabajo 
esta mnwida a M z  ,que F 

-presepta en  su19 prolducc$xms 
m . 6 ~  rJeleccionadas. 

Ahora la veremox nuevamente 
en w cltima actuaci6n cinema- 
togriifica. Nw referimorr a. la pe 
Bi,cula “Hmrfanita” que se es- 
Wenair8 pT6ximpimemlt,ie. 
E&‘& ella Janet Gaynor ha  p u s  

to la r n h  completa delicadeza 
&- intmpmtacl6n que ha sido su caractwistlica, siempre semflla le 
impresionante en sus lescenas emotivm y abgre cuando lo edge 
el asunto que desarrolla. 

En “Huerfanita” time un campo especial para lucir estas ‘delica- 
has cualidadleB con la8 que Jogra impwsionar como siempre lo ha 
be&o ,ea suds antez-iorm pmduccionnes. 

fi%?guramen&e el pfiblico sera llevado suavemenbe de la tris. 
teza a la alegria en el argument0 ‘de esta producci6n llamada a su- 
Wrar 10s @XitaS ant.i&oreiSr Ide Janet. 

La a&mpaiia en la intmpretacih el actor Warner Ba- que 
forma con-J&& una pareja atractiva y sicmp&ica en  todo rnc- 

mmto. 



E ERSEY 

que se emplean pata estos tra. 
jcs que tanto pueden Eevarse en 
fa rnafiana cumo en Za tarde. 

tiempo y 
EL TIEMPO PASA Y LLEGAN LAS 

FECCIONES CUTANEAS 
ARRUGAS, MANCHAS E IMUPER- 

itelas con este sencillo tratamiento 

Grema ale OlYente Vindobona se venale en IQs b m  b o t h 8  u en 10s 

HuWams 920. - Santiago. - Ahumada 215. 
LABORATORIOS VINDOBONA 

(AtendWs por s&oritas) 

VINDOBONA 
FoUetos gratfs. L h e  
y avfenos el cup&n. 

- .  

P e d W s  &el Interior 
se si- en d dia. 

~~ 

LABORATORIOS VINDOBONA P.  P.  0. 

Hukfams 920. - Sant(Crg0. 

Sfmanse envtanne gratb d fotleto ti&- 
crtptivo sobre la Crema de Oritttte Vindb 
borm. 

NOMBRE.. .................... I. .  

CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CXUDAD.. .................... I . .  
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horas d 
L o s  c o l o r ' e s  de m o d a  

No sabrfamos si elegir un abrigo cibn, y el negro ha recobrado su 
de color caf6 o negro: el Cafe se- lugar preponderante, gracias a su 
r&, sin lugar a dudas, el color pre- dfstincibn extrema. ? -  ~ 

ferido durante la presente esta- El azul, per0 un azul'sonbrio, es 

13 y 14. Man6Tas no- 
vedosas de colocar la 
piel en 10s pufios y 

cuello. 

A b r l n o  skncflto de 
mafianu en pafio de 

color a2zsl. 

'fgo de pa60 color verde 
cur0 adornado de z8eEZna. 





I .  
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LA 

CONSE CION 
DE LA 

DENTADURA 

Las nuevas telas de lana, abrigadoras Y 
esponjadas, en tejido diagonal, a cu&W 
subresalientes, en un color, son excelentes pa- 
ra lm trajes de palet6 carto, sencillas esti- 
lo &e y que son tan chcdos para itas ca- 
minatas de la mafiana, y para Was aqubllas 
que trabajan en oficina. Tienen estos tra- 
jes la ventaja de lp&recer simp% rmovados 
gracias a ,la variedad de b l w  de que deben 
disponer todw las que quieren pmcer = e m  
pre bien vestidas. Pa en diferentes wasiones 
hernos dado nmerosos mdelos de blusas 
que se adaptan a M a s  las telas, pues el mo- 
de10 que convienc! a una Ma de seda no 
serh el znismo que convenga a una bhwa de 
crepe gemgette. 
. Las mezlas de toztos tmbi6n e&& en bo- 
@% en &a clase de trajes: asf, uazt faIda de 
cola ohrscuro puede avivame poor una oha- 
qu&a de color claro o una falda de kjido 
escc4s .pxM quedar znw bbn con una cha- 
queta de COIar mi&. 
La, wharpe es un detalle importante de la 

estmibn, como taznbi6n la ahoonadulta, que 
deseTapefia un Pawl imn>ortank, detalles que 
tambib se ementran en 10s nodelos de 
deporteS. La chwueta puede ser recta y wel- 
ta, con o sin botones, con o sin ~OLS~LIOS y 
la f~,lda flexible, amplificada por alguna in- 
crwtaci6n en fmna que le dar& una &ric. 
ta amplitud. 

I/ 
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I Lea usteci en nuestro pubxima ntimeror 

PARI S 



1 2  d e  a b r t l .  d e  1 9 3 2  

S A L , S A S  
M A Y O N E S A  

Una yema cruda;una yema cocida y bien deshe- 
cha se mezcla bien y poco a poco se le pone un cu8r- 
to de litro de aceite (0  sea una taza de tamaflo CO- 
rriente), se bate continuamente, se sazona con sal 
y jug0 de lim6n o vinagre. Esta es la proporci6n 
mfnima, se puede multiplicar por la cantidad que se 
necesite. 

S A L S A  R E M O U L A N D E N  

Una cebolla de tamaflo chico, igual cantidad de 
.pepinitos en vinagre y algo de perejil, todo finamen- 
te picado, se mezcla con salsa de mayonesa. Se sirV@ 
con carnes frias o peecado. 

S A L S A  T A R T A R A  

Se pone en una taza una cucharadita de mosta- 
za se mezcla con una cucharada de vinagre, en se- 
guida se le va agregando aceite, (un cuarto de lltr0 
m8s o menos), se bate bien y se le agrega dos cu; 
charadas bien llenas de cebolla picada y amorti- 
guada con agua hirviendo, perejil picado muy fino 
y un huevo duro deshecho con el tenedor. Es muy 
apropiada para sesos, patitas o carnes. 

S A L S A  D E  P E R E J I L  

Un atado de perejil, un pan franc&, vinagre, pi- 
mienta y sal. 

El perejil se pica fino y muele muy bien con un 
poquito de agua. Se pasa por el cedazo, agreghndole 
a1 mismo tiempo el pan remojado en agua, despues de 
quitarie la chscara. Todo bien unido se mezcla con 
un poquito de vinagre, mejor lim6m, gimienta y aeei- 
te a1 gusto. Muy buena es esta salsa con choros co- 
cidos al horno en la concha, para servirlos frlos y 
tambien con carne de corder0 frla. 

- S A L S A  D E  N U E Z  

Se muelen las nueces despues de peladas conjun- 
tamente con un poquito de miga de pan remojada 
en agua. Muy molidas ya se mezclan con zumo de 
perejil y sazonhndola con sal y un poquito de aceite 
a1 gusto. Tambien para carnes frias. 

Nota: Para sacar el zumo de perejil se lava el pe- 
y se muele con un poquito de agua, astrujdndolo 
en una bolsita de genero. 

S A L S A  D E  T O M A T E S  

Se ponen a asar cuatro o cinco tomates, en segui- 
da se pasan por el cedazo, se aliAan con sal, pirnien- 
ta Y aceite; se le pone un huevo duro, picado fiio, 
con perejil y cebolla amortiguada y si se quiere, aji 
verde . 

La w m e n t e  
ilus t r a 066 n 
muestra las CU- 
ferentes m a n e .  
ras de cortw 
1 0 s  limones, 
entre ellus las 
hay mug m- 
vedmus, lo qus 
seWr& al mfs- 
ma tiempa pa- 
ra a d a r n a r  
nuestraa comi- 

d a s  . 

Ninguna 
receta 
es 
buena 
s i  
IlOS 
condimen tos 
son . 

malos, 
Es mejor 
que cornpre 

provisiones 
en 10s 

$US 

ALMACENES ECONOMICOS 
I 

Hay uno cera de su casa. 

ATENCXON 
CALXBAD 
PESO EXACT0 

I 

Las duera'as de casa 
que se preacupan de 
$us hogares saben qua 
s61o debe camprtxrse 

ea 10s 

A L M A C E N B S  
E C O N O M I I C O S  
para obtener buenss 
productos I/ p o d e r  

hacer ecsnomias, 

i 

Sdioita liata de presios a 

E C O N O M I C O S  
A L M A C E N E S  

Csdll8 14-D. 

SIM[BOLO 

DE 

SALmD 

71 

ECONOMIA 
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para cuien, -corn0 el 'oven Bourchier, habfa de- 
plorado poco antes /a lentitud del tren expre- 
so. La luna iluminaba el camino y Alano, que 
lo conocia palma a palmo, podia calcular exac- 
tamente la distancia que lo separaba de la Casa 
Roja. Dejaron atr& varias aldeas y caserios, 
pasaron el pueblo de Braley y bajaron La Cues- 
tecita para empezar despu6s el  soe en so de la 
empinada. Cuesta. Alano se lestrameci6 y apart6 
la vista al llegar a1 pun' en que un abet0 
desecado lndicaba el lugar en que su padre ha- 
bia dado muerte a un hombre, cuatro aiios an- 
Des. Conocia perfectamlente el teatro del suceso, 
y no pocas veces se habfa detenido aUf para 
referir a un  amigo la peligrosa aventura de su 
padre, cuya sangre fria y prontitud en defen- 
derse no podfa menos de elogiar. Pem aquel dia 
no osaba mirar 10s mudos testigos del suceso; 
el hombre que habfa muerto alli era el padre 
de Frances; y el asesino, se preguntaba con ho- 
rror, Lseria su propio padre? - 

Pronto estaria en la Casa Roja y lo sabrfa 
todo; su esperanza se cifraba en la inocencia de 
su padre, a qukn esperaba hallar tan ignorante 
del nombre de su victima como 61 lo habia es- 
$ado hasta entonces. Los caballos llegaron a la 
cumbre die La Cuesta a las tres de la d a n a  
y desde all1 distingui6 Alano la confusa forma 
de la Casa Roja, que se destacaba sombria y 
amenamdora a corta distancia. Poco le impor- 
taba llama: y despertar a sus moradores a ho- 
ra tan intempes'civa; la importancia del asunto 
4ue alli lo lbvaba no admitia dilaci6n. 

Contemplaba Alano desde el coche la cam pa- 
terna, cuando not6 con sorpresa que en su inte- 
rior habia vaxias luces emendidas en diversas 
habitaciones, lo que cdemostraba me ocurrfa al- 
go andmalo y que sus moradores no se habian 
retirado a, descansar todavia., no obstante lo 
avanzado de la hora. El coraz6n de Alano pal- 
pit6 con violencia a1 pensar que probablemente 
su padre estaba e n f m o  de gravedad, que qui- 
z& habia muerto, sin pronunciar las palabras 
que 61 tanto ansiaba oir. Ordleno a1 &hero que 
pusiese 10s caballos a1 galope y en pocos momen- 
tos lleg6 el coche a la verja de entmda. Los 
momentos eran demasiado preciosos para per- 
derlos esperando a que abrieran; Alano escal6 
la verja, gritando a1 cochero que llevtara lorj 
caballos a la cuadra, y se lanz6 a la. carrera por 
el camino de coches que conducia directamente 
a la casa. 

Pronto le fu6 fra la^pu&a par el an- 
cistrio criado del sefior Bourchier, 
general ifidicaba desde luego una 

-&El sefiorito Alano?, dijo. Muc 
Ud. aqui. 

-LQu& sucede? Dim. . . &Mi. padre? 
-Est& muy enfermo, sefiorito. El peligro es 

grande. 
-&Per0 no ha muerto? Dime la verdad. 
-Vive, pero ha perdido el conocimiento. Un 

ataque de apoplejfa segun he oido decir. 
-LD6nde est& mi madre? Forre a decirle que 

entr6 en la habita- 
se dej6 caer en uria 

silla y asper6 hasta que Bautista volvi6 con una 
Ihmpara encendida. 

-Pare& Ud. cansado, seflorito AIano, a j o  el 
viejo. LDesea Ud. algo? 
i, tr&emR un poco de vlno, Bautista. 

La verdad es que Alano estaba rendido de 
fatiga y deb$dad. En aquel mmento entr6 su 
madre, que se arroj6 en sus brazos. 

-.-- 

u t  L HOGAR miis tranquil0 y ieliz Ile& sin anuneiarse el iritruso 

olor en sus diver-. formass dolor de eabeza, neural- 

6, dolor de oido, jaqueea, miumatismo, dolor de 

las, trastornos fernenhoe, ete. 

ititrum invisible . h 

aiiar el oreanismo. 

M.R. H.4. . CAFIASPIRINA (M.R.) Eter comhuesto ethic0 del hido orto-oxibenzoico con Cafeha 
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-. . . p r o  se cawm coa l& m o  lati4na que h e d 6 .  Sus abudos 
rema8-medlwSaaTiendoAni- p a t e ~ ~ ~ ~  f w m  cu7mms; .par 
t a  Page. eso el nabre  de Pomarrb, ha. 
-iOh, no! iEsth usbed total- M e n o  naddo ham veinkid& 
mwtia equivocada! afios en Long Island, aerca de 

A mi me encantan las rubias, Nuwa Ymk. 
y msiS a h  del tipo de &a m u  Hacia tiempo ague Anita me 
&adha que pwece reunir todasr habia prometido wndeirrne 
las con&cianw de &a rubia que m a  entmvista para “Ekra~ Pa- 
Hollywood pi& y que m tan ra Todos”, de la que ea una a& 
dificil be  enmnbrar: cabello eo- dua lwtora. Y como lestaba 
lor om --‘que en la actual 6po- trabajando en una, gdfcula ien 
ca de deprd6n  f l n m m  ya 10s estudicrs de Metro-Goldwyn 
es much0 decir.. . - ojw gran- Mayer, me fuf a &os talleres 
dm que mbe “us&p” muy bien, con el prop6sih de wtxwbtar- 
ya a e a  -para expresar akgria, la. 
enfado o triskza, y ma &a L1ega.r y cruzar la puwh del 
fresca y agradabk. estudlo fu6 m a  de UD momenb. 

Recorri con la vista el m m e  
tablem‘en don& se anunciari 
las peliculas que se &tb f ib  
mando, nombre del director, 
protagonistas, lugar de filma- 
c i h ,  et&, Lei de arrllra a abajo: 

“Grand Eokl”, cilihdtm Ed- 
m w d  Gouldlng. Reparto: Gre- 
ta G a r b ,  John Barrymom, 
Joan Crawford, Wall= Beery, 
U m b l  Barrymom, Kathryn 
Crawfond, Lewis Stone, Jkrm 
Marsh, Jean, Hersholt, &c. H a n  
gar de f i lmacih N b .  2. iV* 
ya un reparto! 
Eh la  sigutenbe linea: 
rcSt,range mterlude”, cBrwtor 

Robert Z. Leonard. ’Reparto: 
N o m  Shearer, Clakk Gable, 
+ H W  B. Wd’thdl, Nan- 
gar N h .  19. 
Mb abajo: 
“The t ruth game”, cBcec%or 

Jack Cwn-ay. Reparto: Robert 
Montgomery, Anita Page. bote 
Niun: 2 . .  . I%oorado del qulosco. 

Atravieao el enorme i@%udio. 
Cruzo por el aanplio terrtnro dedi- 
cad0 a dmacemr los ‘granda  
decorados exteriors, A mi de- 
wdha &An las e n m e s  mur& 
Zlas !y callejones con lgrandies 
barras de hierro del patio de 
una c6rceL 80 hay un‘alma; to- 
do est6 vaccio. Todo aauello me 
trae recuerdos. H m  largos me- 
ses we sitio tuvo vicia; en ei 
rwhk del pms;ldio estuvieron 
encarcelados cientntas de hombres 
que pasaban sux tardes “a la 
sombi-a” cobrando si& d6lares 
cincuenta. Fu6 all1 dondie. s8 -nl- 
maron la mayoria de las @ce- 
nas de aquella cinta inolvidable 
para mi, “EI Presidio”. Dejo l a  
chrtrcrel C mi wplda mimtras 
avanzo; el aspect0 crtrcelario 
desaparece; la parte trasera de 
10s ediffcim me ham borrar k 0  
da ilusi6n. Es m a  frWl Dared, 
apuntalada con largos palos pa- 



_ _  
r a  que ‘se veslga abajo.. . 
Mas all& un barco de pescado- 
res con el mLtil  roto. P a r e  
que una tempestad lo hubiera 
Ilevado hasta alli, tan admira- 
blemerrte imitado est&. A mi de- 
mcha dwubro  &ro &$ti0 que 
me trae recuerdos: es la pla- 
eoleta de &tilo mor0 en donde Ria- 
mon Novarm filmara l~ esce- 
nas iniciales de su inolvidavble 
“Sevilla de rnmls amores”. Mirar 
cpclkdor produce una sensa- 
cion extrafia, desagradable. To. 
do p m e  muerto; enom~s cas- 
tillas, d f i c i o s  dmidos,  plazo- 
letas desiertar, buqws, tmnes, 
callejuelas. 
Por merb un “Policeman” me 

h w e  volver a la realidad. Des- 
de lejok me h w  sefias; bpe 
me deknga y p m  el motor, 
pues ia,lli se est$ fi.lmmdo. Y 
allf esespero pacienkmmte el 
doble pitazo - que me recumla 
d “pito” de 10s techems CU- 
nejos - indiaando que la fi lma 
cion se ha  detenido. a g o  ade 
lante y me encuierYtro px fin 
de nuevo entre gentes. Hay una 
decezia de autom6vil@s agrupa- 
dos, traictores, gmradores,  gen- 
te que pulula rfipidamenb. Es 
-an oasis. Se oyen gritos y gran- 
des v o w .  De nuevo un pitazo. 
iSe V& a filmar! isilencio! La 
camatra stzl rnorutada ien una 
plataforma con W a s ,  El di- 
rector y el cameraman &An so- 
bre ellas. Frente a las camaraa 
Anita Page y R o w  Mmtgome- 
rg camban lentamente. Ella 
alegre, el despt ivo .  Andan va- 
rim metros. Detr&s de ellos unos 
extras cruzan dando la sensa- 
ci6rl de vida metmpolitana en  un 
parque. Despu6s de haber avan- 
mdo vwos metros, se deitfienen. 
El director Conway ordena cor- 
tar dando su visto bueno a la 
scena .  Anita y Montgomery se 
alejan de alli. Este filtimo va a 
reunirse con su esposa, que lo 
oberva d,esde m& bjos .  Anita 
ma a sentarse a d e s e w r .  Ha 
Uiogado mi CHcaSiCin para entre- 
VYL%aTlai. 

Me rdbe caridommate.  
Y comenzaba,va a h a m -  mf 

Esta fuk la pelicula que did a Anita la 
mtrada a la fama: “La Melodfa de 
Broadway”. Aparece aqid la rubia estre-‘ 
Vita con el director Harry Beaumont y con 
el “Cuarteto Biltmore” que toea en el. Ro- 
tel &el misnto nombre y gue uctuo en 

aquella produaxcin. 
se: “iLunch, una hora para al- 
marzar ! “. 
Y dejamos d agitado arnbim 

itK! del mt para irnas a un tran- 
qdlo rmtaurante, a pax@ mi- 
las de Culvert City, entre =- t a cltudad y Beverly HiW. Alli, 
en lo alto de la, colina, con el 
esplhdido panorama &e la ciu- 
dad de Hollywood a da &&an- 
cia, inkclamos numtra charla. 
; Un, “rrimiero*’ c ~ n  exagerado 
w n t o  itdiano nos of- el 
menu. Anita @de una enmlada, 
yo un bhhc . .  . - jcuestib 
Ale razasf 

-&8us comienzas, Anita? 
-No tienen much0 de parti- 

cular - me conte&a, agregan- 
do una de esas sonrisas clue 

entrevista, cuando oimos al asis. 
C w t e  n.mfndar la clbica fra-. Esta intei-esmte carita ultra-modernists, pertenece, pw cter- 

to a Anita Page qzle ttene et &on de transfwmarse con ex- 
confunden. Fu6 en Nueva Y 6 k  
dopde nadwon .en mi las 8s- 

ffWrdtnUTba facllftlagl. Nraciones cimscas. Tenia auin- 
-be &as y sofiaba con 11egk a 
ser estrellla de cine. Mi padre 
no era parrtidario de m i s  aspi- 
radones, DO mi mi madre, quien 
me dejaba rantasear segura de 
que lois simbores y sU- 
tos que popociona la carxwa ci- 
namatogr&fica me harian d d s -  
tir de mis IpropMtw. CXmxgui 
despu6s de no poccxs esfaerzos 
un pequefio rol en una c i n h  

, m e  &e film6 en Numa York. 
Desde entonces seniti m&s arraf- 
gada en  mi la idea de &?gar a 
s ~ r  &go en el dne, de triunfar. 
U n  productrrr independilente me 
o M i 6  un contrato para actuar 
en ulk8.s peliculas que se filma- 
rim ea Hollywood, cieMendomL 
madm y yo trwladarnos a es- 
trt ciudaia imediatamente. Ape. 

Nol!Ywood tuvi- 
radabk sorpmsa: 

el rtd sefior habisse xeeclarado 
en qu.hbm, &ej&ndocnos a brazos 
eruzrtdos y con unw p m s  d6- 
lares. FuC entonaes czlando me 
hiw el pmm5sito de conseguir 
algo y d@di trentar sverte en 
10s estudios importa,ntes. Fui a 
veP uno U M  uno L tudos 10s 
“Casting-directors” llevandn bta- 
Jo el brazo mi paquete de foto- 
grafias, Cnica prueba de mi ex- 
acrfencia cinemtatocr&fica.. . us- 
ted conom el restu. me agrega 
Anita, como itratando de recor- 
dar. 

Polr e m  6 w a  lois &uldios de 
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muchacha que pudiera awomprt- 
iiw 8 William Haines en una 
prbxima pelfcda. Recuerdo per- 
f e e b e n t e  el dia m que, &en 
bras yo trabajaba como “extra” 
en una a n t a  del imlvidable Lon 
Chaney, &vis4 a Anita en lstl 
~istudto. Me contd apmurada- 
mente que iba a ver  el &rector 
Mdcon St. Clair. 

% -B~eIlis S u a ,  B - f 
aje. 

Mkmtras se alejab, imagino 
Ias  ideas que cruzaban por m 
cerebro. Si le iba bim, en el 
a& la harian f i rmar  un con- 
trato. . . Y €u6 ex&ctamente lo 
quia suasdi6. Su t r a w o  junto 
a WWLam Halnes en esa cinta. 
le vali6 un cantrrato por cinco 
&os aw rn ha  m i d o  r@nov&n- 
d)o ;imintenumpidamenrte desde 
enbnces. 

Anita no consiml6 su coma- 
___I- ~ _- .._. -- - 

Hate seis aAos jut! tomada en Xue- 
va York, egta fotografia, cuando 
Anita Page aba a un colegh e ig- 
noraba iodas Eas libras de peso que 
debertm perder para poder sei- es- 

trella de cane, 
grad& definitiva hasta el dfa 
en qui! gracias el esfuerzo de un 

1enc;ioso mfrio una Itransforma- 
cion total al agreghrwle e1 don 
&e la palabra, barr iado en es- 
ta, foqna con 10s antiguos &- 
bebas ,dk? filmac46n. Decidri6sce 
por aqwdos dim filmar una c i n  
ta  que afianz6 el pmstigio del 
hipientie cine sonom a la  vez 
que el de Anita Page: la Ind- 
vidable “Meloidia de Broadway”. 

-6Y de iamores, Anita? 
-No me habb d3 amores aho- 

ra. zfsted &abe que he prometi- 
do no caame. .  . Per0 si le we- 

@;~UPO de invel l to~s,  el cine si- 

- 
que ae lo m t r a r i o  vamw 8 
perdm a una & las actrices 
mtw qwealdas.. . 
Y le hablo de1 “gran partido” 

que itifme entre 10s latinos. . 
Ella me declara que lamenta 

no k b h r  bien el wpaibl a fin 
de mtuar ten clntas en castella- 
PO, agregrlndome que compren- 
de lo dwagradable que debe 
sultar el que mestros pttblicos 
vew &bas cuyo idima no com 

-+Joan Crawford! me ms- 
ponde. Joan ha slldo para mi 
como una hermana. Cucdado co- 
memaba en el cine, me ayuda 
ba, me amnsejaba. Tuve om- 
si6n de 8ac;tuar varias wxes jun- 
to la ella “Hijas que bdlan”, 
“Virg:nes modenas’, “Novias ru- 
borfzadas” y a l p a  m&, y de 
rusdbir sw comejos. 

-LQUB es lo que m&s le inte- 
ma. en Hallyvood? - le pre- 
gunto. 

--Me bteresa la vida que aqui 
p e  haw, de acuerdo con te l  cri- 
teria de cada persona. Me gw- 
t a  stx indlepmdienbe y esa lis 
b&ad es la que me agrada en 
rsta ciudad cinaatograflca. 
Yo no me mezclo much0 en la 
vi& swial de HollWood. y vf- 
vo a mi manera y hago b que 
mle da la gam&. . . 

Y cam0 TO somiera, agw6:  
-Rm ltodo 10 que hago 

“Serio” . . . 
A n k h  mlra ~elaj. plaltm 

dbz minubs para la, una. De- 
j&mw aprisa el restaurante. En 
ua momenko ~stamos en el co- 
&e p avanzamos de regreso al 
eskudio 8, escaoe. Una vez en el 
&, y lal demedjhe, me pre- 
gunta como titubarb mi entre- 
vista. Sb la &Po, pm&ndolo rB- 
Dldammt’e. Mle icompleta 1% 
~TSX? didirndome ‘‘pero se ca- 
p,n icon $as xnorenas”, Y an- 
t e  mizz protsestias, me’  awe 
ga: 

-Diga aue yo p b m  aue hS, 
rubias rmfienen .a, 10s li&tinas. . . 

-i.Ek mensaije para ilos be-  
bees? 

Anita me Mnrk con derto mis; 
tenlo. Y me a u d o  icon la dud% 
aue t i m e  color *de.. . T. D. 
(Fotos Metro-Goldwyn-Mayer) 

Cualquiera se volverfa nMo para jugar cm esta chiquilln, aunqw lo pa- jQuidn dirZa que esta ni%a melanc6licf. de faCCbes Ck?kXz-s es tarn- 
xaran por el aro. bzdn Anzta? 
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La linda Arletta Duncan.est6 cada dla m b  bonita, a la vez que 
asciende en su carrera estelar: 8s estrella de Universal. 

C A R A S  N U E V A  
(Foto de Freulich rxra IJniversal) 



tura, volviando a la ciudgid cinmca, Mente alegre de cabmek y h t r o s  
ofreciendo amidas a lois producto- el%m*, @!Wmt.udo shtnpxe la 
res y a 10s periadlstas lm&es para WartUnidlKl del migo  productor o 
que se haIbk de eLlw o ellas. Hay director que las t3.ajwe a HoIIywoad. 
vets que el expdiente da mmAta;do per0 zd sabarse que la ciud& ei- 
y un nuevo m k a t o  ,pr seis mmes nesca volvia sw vjos hacia la vbja 
o par un afio es puerta de  la ren- mafia MteJm, ha WWSWMO 
tree. Otras vwes d diner0 vuelve a a VOlVer mn la espemm de con- 
bg&arse, y esta vez Za despdida es 5Wpir nueV0.s mntsatm. 
casi siempre deifinitiva. Mae Murray lheg6 enlire Im de 

Durance tres ailos lois estudim de ~Vanmda. HaU&baise de vacmiones 
Hollywmd h a n  estardo abpriendo sus en Cuba y regred aiprmurdaunen- 
pu&m a 10s eileanmtm tctatmles be, viend-le a m u i d o  en las ante- 
nwyorquinos y wohamndo sisitm4- saas de 10s estudios cinmEutogrL- 
tkxunente a 1o.s ex astres de la era fkm ewerand6 la amiada entre- 
sile-nciosa. per0 ahom se ha cam- vista con algiLn pradwtm, ebla que 
biado de frenk: lm productores se cinco afiw arnbes, mtrab a tad01 
han convencirdo de que la gente que hi tanem m o  Una reim en ple- 
view de la6 tablas no p a d m  la na gloria. Pem loas Itkllupoir, cambian. 
akm-ccion que caus&a,n aquellos air- La juventud de la faunosa actriz se 
tisbas que se creason excJWvamente ha id0 para no voIver. Quiz& SO- 
a1 caJor de 1% estuidios, y han 06. fialbs Mae Murrey con Pder fil- 
menmdo a buscaxles de nuevo. Ail- Inax nuevmente, &a vez en for- 
gunos tallwm han anmciad5 di-  ma habladat aquella inoXvMaible 
cialmente que no 1 ar4n en lo “Viuda AI-’’ que hkiera recm- 
smesivo sdno genk de cine, des- ktvda 1% ,@mmoi%x birms de 
eehmdototailmente a11 elmento tea- John Gilbert. La pelicula se hs- 
tral. rL: lois eatudiois Me MetTo-iGalM- 

JBta ha sitdo la ‘vy)z de a J a m  pa- wn-Mayer han camenmdo ya a 
m, aqueMa~~ ex a.&riaes que am no p repa r .  el terms smoro, per0 ni 
se resignan a no volwr a aparecer m e ,  ni Jack, - COUILY) se llama en 
jam& en la panta1Ja. La mayorfa H ~ l l y w W  a1 famom wtrq - ac- 
de ellas encon&r&bame en diver- tuar&n en la tcinta. Lo m& proba- 
pRlntos de 10s Ektaidos Unidw, ale- bile es que 5x1s principles 
jadas por mmpleto de Hollywood, est& a caxw de Mbdyn Miller y 
dedicadas mwhw vecea a profesih- de Raun6n N o r m ,  m& aprapfadas 
l ies que na& tenian que ver con la por su juventud para en cam st^ a 
carrera t s a b l .  OtraS wguim vi- Ana Clavari y a1 @neipe Danilo. 

Cortn‘ne Grtffi th en una de sus W i m  PelZcuEas, en el a50 1928 con Ralph 
Forbes como leading-man. Desde entonces, ni tbno ni otra l d n  zuelto a 

trabajur, pei-o ambos taperan aparecer pronto en I n  pontallts. 
(Fot:, q’irst National). 

Linu Basquette se hizo famosa cUmcEo Eh descubrio Cecil B.  de Mille. Pero 
la glotia pas6 pronto pam.Linu, que sigue en Hollywood esperando una 

rentrde que nunca llega. 
(Foto Path&. 

per0 si foltopFrafia tan joGn y tan 
bnika ccuno se L ha, visto =em 10s 
c a i b m  de mad% de Hollywood y 
Culver City’, sen5 un Bxito de bole- 
teria p a  sus rmdudore5. 

Juanita IEansen ha h&o una 
“mnLr6e” semxwional entre sus an- 
tigum amigas de Hollywood. La 
indvkdabk ruU de las p@lirmlas 
en series pas6 largos afim deja& 
de: cine. Ham? no mmws trurs, su- 
fri6 un gmwMmo acckiente en un 
‘hotel de Nu@m YoTk, qwm&ndme 
el c t i s  del pe&o y de la espalda 
con el vapor de una nave de agua. 
La e&md,ia enkab16 un juicio que 
awba de gmm y que le represent6 
una i n d m n m i h  de ciento dim y 
who mil d61mes. Y con euos en la 
carterst, - mena lo que gas46 en 

William Farnun ha iniciado con 6xi 
to  Ea “segundcr era”, ahora se 
r6 el mnlo en lugar de ser el ga 

kin. 
(Fob Artistas Vnidos). 

el p w j e  y en corn,pmr81e u 
na die trajes de dltinno 
Juanita mba  de l%giW a How- 
wood, stendo la infalhable convida- 
da Ide todas lals reunions somciales. 
@ w e ,  ,Wharachera, de etemo bum 
hutnor, Juanita H a m n  voLv~r4, PO- 
sibbmente, a trabajm an la pmta- 
Ua, El dia que tuve el pl- de 
strwharle la mno, dharlmos de 
10s m u W  admiraJdmes que tuvo 
en Chile cuamdo &pare~iS, en pelf- 
OW en series, “La gran jornada”, 
eatre otras mu&%. 
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ras condiciones. Per0 hemos diaho Ya en .m” 
ocasiones que nuestro aspacio as @ n o  Y en- 
vios. Envie caras de artistas, para publicarias, 
ilustrando las respuesbs de wta misma wCi6n. 

M. Gaete E., Tal&uano.-La mV’iSta EtEcrW 
para tadoss, no dmelve ori@nales. EE;ta 8s una 
regla que no se puede infringir. Por lo d W ,  
estimado, lector, su trabajo aCuando monta su 
Bufete,, y otrm no son de indole cineanatW&- 

Halifay, Sant iam- m j e  C a m 0  Sin ftca, c m o  nmaitamos. Envienos, si gusts, c0- De (CEcran para todosB querer le d ims  en el gusto, publicando en nus-  l a ~ r ~ c i o n e s  de ew m a ,  que se pubilcar8n 
tro n h e r o  dltlmo retratos de Maflene me- cuando haya espaoio. 
trich, en la partaida, y de Janet Gaynor, en la 
contrataga. Charles Farref1 ya aparece&. Le LI& H, pino, Ra.ntmgua.- Su aRRtrat0 de 
hemes pedido a nuestro director en HOlLywoad Greta Gapbo, es “a poesia madernista que 
que nos envie una buena fotografia de ate jo- amso revde carudiciones. Per0 es muy OWWa, 
ven favorih. De todos mOciOS, Si quiere Wted casi laberintica. Envienos algo XnhS Serveill0 Y 
dbtener buenas fotos de Janet y Marlene, es- clam. 
cribla 7 pregunte si ~puedm vertd6rselas en la 
Casa.Fox, Agustiias 718, y Paramount, Ten- CONCURSO DE POESIAS DE MAYO.- He- 
derini 159, respectivm$nt. r.’os recibido comuposiciones de Victwiano Vi- 

cario, E. As@, M. Gogroolea, F. Martinez, G. 
Carlos Peregrin de Luz, L? Ang&?~.- Eh d- Memane y otros. 

$mas paesh rwela usted cl&w condiciones; 
en otras las dwmiente. hIaJley y Ortfz est& pa- 

C I A no memos puib.lioar n h e r o  a nfirmero C O R R E S P O  

I Los iectotes que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine, pueden enviar sus me- 
guntas directamente a nuestro Director en Hollywood, sefior Carlos F .  Borcosque!, P.  0. Box 

980, Hollywood, California, EE. WU. I 
en Hollywood 

del C., Bmnos Aims.- Es imlposible que 
m a  persona que viene a HoLZywood por ~OCOS 
dfas sin traer un cargo 0. presentacih eXtraW- 
dinaria, conomca a la mayoria de 10s astros y 
estrellas. lo r&mo que si mafiana fuem a 
Buenos Air= un turista ams%icano y en una 
smnana se hiciese a-o de todos 10s grandes 
politicos, exrttores, literatcns y personaje,s que 
fcrmrqn la flor y nata de ,TU c!udad. Est? Com- 
paracidn le dar6 a ustad una leea &PrOXmaa. 

--- 

mess. 3.0. Lillian Bond 
es solterb, y loxtante 
entradita en tames pa- 
ra ser estrellita de ci- 
ne., . 4.0. Naidie cmfie- 
sa sus sueldos exactos, 

senm tampoco resulta para  todos 10s cuerpos. 

Con 10s nuevos rnodelos 
de Fajas y Sosten-senos 

6CNIRVANA” 
Serena.- Carmen F e d n d e z ,  Jeanette Mc- La 
Donald y Nancy Carroll 
son colorinas, siendo co- 

Est6 resuelto este diffcil problema, encon- 
trando cada seiiora o seiiorita el modelo que 
le conviene usar. En esta forma ganarA su 
Esthtica consiguiendo la mejor Silueta Actual. artistas rubias se ven 

m8s bonltas, sin serlo 
tanto algunas v a s .  A 
aunbrts puede wcribir- VINCIAS : 

AR1CA.-Solari, Cova y C ia  
les a Paramount S i b  
diw, 5 4 5 1  Marathon 
Street, Hollywood, Ca- IQU1QUE.-Tienda La C o n f h z a ,  Tiemla La  Liguria. 
lifornia, U. S. A. Tienda La Joven ItaUa, Tienda Cnnco‘ H n w  ‘ 

ANT0FAGASTA.-Raimundo Garcia y Cia., Tienda 

TOCOPILLA.-Balcioreo, Camnueva y Cia. 
SERENA.-Tienda La Rein&, 
0VALLE.-Tienda La Cornpetidom. 
VALPARAIS0.-El Encaje Espafiol, CondeU 15. 
VINA DELI MAR.-Tiemda La  Covadonga? 

RANCAGUA.-Muga Hnos. 
SAN FERNANDO.-Gavino Urrutia. 
RENG0.-Casa Ansoleaga. 3 

PIDALOS A NUESTROS AGENTES EN PRO- 

Tienda La Ideal, Tienda La Venedma. 

La Paloma. - -  

SAN FELIPE.-Mmdiola y C i a  - 

do f r q u e a r  una car- CURICO,-Hojas y Cia. 
ta en Estaidos Unidorj TALCA.-Hojas y Cia. 

LINAftES.-Casa Hojgg. 
PARRAL-Esteban y Hormaechea. 
CHILLAN.-Hojas y Cia. 
CONCEPCION.-Torregrosa y Anglada. 
LOTA.-Hermosilla y Garcia. 

TRA1GUEN.-Josd Dib. 
TEMUCO.-Font&net de  la Fuemte y Cia. 
NUEVA IMPERIAL.-SucesfBn Doming0 Sdrez .  
VALD1VIA.-Llorente y Carrascoss~. 
LA UNION.-Stuckrath y Grab. 
OSORN0.-AragBn y Barrio. I 

FRUT1LLAR.-Casa Rister. 
PUERTO MONTT-Mart inez Enos. - 

LOS ANGELES.-C- Ibkfim. 

MODEL0 NUEVO a 

$95.- $65.- $50.- y $35.- 

U N P C O S  A L M A C E N E S  D E  V - E N T A S :  

Ahurnada N.” 323 
entre HuQrfanos y P. de Armae.-Tel. 84486. 

Eic.-2 



A propbsih del prbximo estreno 
de la pellcula “La, Ley del Harem”, 
creamas de particular inter& dar 
a continuaci6n algunos d a h  acer- 
ca de este insigne actor cinemato- 
grhfifico ,y-tenor de chpera que en x-uy 
cortp eqpcio de tiempo y gracias 
a ,6u magn4tica persollalidad se ha 
cdnverticio en el astro ln& pqpular 

de l  pfibliw hispsno. 
Nmi6 Mojica an Mbjico, hijo de 

maudalados padres e hieo sus es- 
tudios en su pa& nativo. P w h  su 
familia una hermosa hacienda en 
dande Mojica pasaba sus dias en- 
tregado por completo a la vida del 
campo. Vinieron luego revolwiones 
y diatunbios politicos que dieron a1 
traste con la fortuna de ms wayo- 
res y el joven entomes determin6 
ir a 10s Estados Unfdos en busca de 
nuevos shorizontes. Pasando el tim- 
po llegb a Chicago y allf ingres6 en 
la Civic Opera donde su voa pronto 
le di6 fama y fortune. 

Hijo amantkimo, lo primer0 que 
him fu6 traer a su sefiora madlre 
8 ice ~ ~ t a d o s  Unidas y cuidarse de 
ella con v&adwa abnegmih fi- 
lial. 
En b- de un clima benign0 Y 

acogedor la llev6 a Los Angeles, Ca- 
lifornia, siendo & irycidente for- 
tuita Ig causa de b a r  hay en el 
Cine y por corisecueriIcia la de 6u 
consmaci6n en el S@thno A&. 

Veaimos cam0 fu6: Habh ido Mo- 
jica a hacerle urn vlsita a sU KS- 
m& cuando unos adnigos le Bconse- 
jaron que se dejase mer 
pruebas fotoghicas. 

Mojica se negaba dicibndoles con 
caracterfstica modestia: “Per0 si yo 
no & nada de pelbulas”. 

Por fin el mismo dia que reme- 
saba paxa Qhicago en su auto fu6 
por un momento a 10s eytudios de 
la Fox y an  insistieron en hacerle 
una prueba. Consintid 61 diciendo: 
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J(> CA 
LA VEDA ENTlMA 

DEL. CEL€BRE CANTANT€ 
. . . . ...... ... . . .~ .- - .- 

“Para que mis am@- no me mo- 
lesten m$s”. 

Cmt6 varias canciones en ingl& 
Y e P d 0 1  y dgunos troeos de 6pe- 
ra en ftaliano. Di6 las gracias a1 
director y se m h 6  para mica- 
go sin pensas m8s en el asunto. 

iCual serfa su sorpresa a1 1lega;r a 
su destino y encontrar un monMn 
de telegramis de ma editora soli- 
citando su regreso .para firmar un 
contrato! 

Volvi6 puw a Hollywmd, tada ve5 
que su trabajo cinennatugrhfico pa- 
ra nada irmpeaia que siguiwe can- 
tando en la 6pera y dando cornier- 
tos, y desde su llwada todos fue- 
ron 6xhs  para 61. 
Su prtrrera pradmci6n fu6 “El 

Precio de un Beso”, y luego “Cuan- 
do el Amor Rfe”, bellbirnas obras 
ambas que le dieron un 6xito Sin 
precedente. Decipub de al&n tiem- 
PO Mojica fu6 a, m f i a  a realizm 
a n  61 aUn vlaje an el cual siem- 
pre ~0156s y de regreso a Hollywood 
cornend a filmar inmediatamente 
aHay que casar al Principes, pro- 
duwi6n que alcanz6 un &to adn 
m8s resanante que sus primeras doe 
obras. 
. M o j b  es soltero. Es m u y  joven, 
pesa 175 ltbras y es un oonsumado 
atleta. Tiene el cabello y 10s ojos. 
negrisimos. P m  una dentadura ma- 
ravillosa y es s-ente expresi- 
vo. 

Hace andgas con m u m  facilidad 
y pasee una vast& cultura. No hay 
nadie que despu6s de conversar cin- 
co n;inutos con el simp&tico j m n ,  
no sienka por 41 verdadero a&to. 
La fama ni el mu&o dinero que 
gana lo ilm afectado en lo m4s mf- 
nimo, Su h i c o  deseo retirarse 
ioven del teatro y la pantalla y a1 
iado de su querida madrecitta y de 
quizas qu6 jovrn afortunada, repar- 
tir sus horae entre una &ran ha- 
cienda en su querido Mbjico y los 
viajes de recreo por el mundo en- 
tero. 
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M A M A  
El Teatro.?Real ha hecho el estre- 

rYo de la comedia “Mamtb”, d.e Gre- 
gorio Martinez Sierra, cuya filma- 
ci6n honra a la cinematografia y 
de modo particular, a la Fox Rim, 
en cuyos talleres se realiz6 el tra- 
bajo. 

. Es conocido el argumento de la 
obra del ce1,ebrado escritor espafiol, 

para referirnos extensamente a 61. 
Recordarems a1 lector, sucinta- 
mente, que el asunto se resum’e en 
la historia de una mujer elegante 
y frfvola. Meadre de dm hijos, no tie- 
ne la atericidn de ellos; pemnece 
alejada de su compaiifa hasta que 
terminan 10s estudios. Su sola preo- 
cupaci6n es entretenerse en bailes 
y paeeos, vestir con elegancia y go- 
ear la existencia, mientras el mari- 
do trabaja para subvenir a 10s gas- 
tos. Ci’erta inconsciencia de la vida, 
la lleva hasta a comprometerse enl 
deudas de juego, que le originan se- 
sios disgustos. 

Puede eonsiderarse que esta pe. 
lfcula es de las mejores, sino la me- 
jor de cuantas se han realhado en 
castellano. Con asunto interesante, 
dentro de las posibilidades de la vi- 
da actwl, muy humana, con deb- 
lles que caben dentro de toda Ibgi- 
ca y dotada de diversos pormeno- 
res de in’dole artfstica, le dan m6- 
rito fnnegable. La estructurrt est& 
realizsda con habilidad, dando des- 
arrollo atrayente a 10s aconteci- 
mientos, que por momentos van 
cautivando la atenci6n del pfiblico. 

Entre 10s valores de mayor real- 
ce de la obra est& el de la interpre- 
tacibn, a cargo de elemmntos de pri- 
mer orderi del Teatro espafiol, a cu- 
ya cabeea figura la notable primera 
actriz Catalina B&cena, quien ca- 
racterizando a la protagonista, do- 
mina en absoluto la escena, llen6.n- 
dola por entero con su a r k  exquisib 
y su atrayente personalidad. La be- 
cunda un conjun’to homogdnm, com- 
puesto, entre otras, de Rafael Ri- 
velles, Julio PeEa, Maria Luz Calle- 
o y el veterano Andr6s de Seguro- 

la que hace un viejo Frde magni- 
fico, dlando la nota comica en va- 
rim ocasiones. 

La obra est& vestida con fastuosa, 
. elegancia, ofreciendo hermosos es- 

cenarios interiores. 
“Mamh” es un’a comedia tan bien 

Ilevada a la pantalla, que no se echa 
de ver su corte teatral, tan critlca- 
do en las peliculas. 

La cmsura aprob6 esta ainta pa- 
ra ser vtsta s610 por mayores de 
16 afios. 

EL H I J O  DEL D E S ~ Y N O .  

Pertenke esta cinta estrenada 
por la Metro-Goldwyn-Mayer en el 
Teatro Imperio, a la serie de las que 
basadmas en cuentos orientales va 
acrecentando la cinematografia, corl 
regocijo del pfiblico, -siempre aficio- 
nado a las cosas ex6ticas, por La no- 
vedad y miste8rio que ellas tienen. 

Esta pelicula narra la fhbula de 
un joven  hind^ que salva de ser 
asesinado por unos bandidos, gracias 
a la proteccibn de un fakir. Duefio 
del m&s valioso diamante coxfocido, 
despuds de peripmias y aventursls 
de vagabundo, se transforma en ri- 
co y poderoso mercader de la In- 
dia, oseedor de inmensa fortuna y 
de riuisfmas joyas. Enamorado de 
una bella joven norteamemma, 
llegada a quellas tierras en viaje 

de placer, sientkamor inmen% por 
esa criatura, pasi6n que crece a h ,  
a1 sentirse correspondido. Un mo- 
mento de reflexi6n le hace compren- 
der que no es posible la uni6n con 
su anwda, pues a la felicidad de 
dlos 99 opondrh siempre, el prejui- 
cio de ram. F,n una suprema an- 
gustia se resigna a somebeme a la 
ley del destino, que lo separa de la 
mujer a quien idolatra. 

Con este argumento est& estruc- 
turada la pieza, llevando la mirada 
del espectador por palacios de sun- 
tuosidad mberbh, parajes, de ex- 
uberante vegetaci6nn, pueblos y cos- 
tumbres orientales, cacerias de fie- 
ras, etc. Todo esto en una decora- 
ci6n magnffica que da la ilusi6n de 
la realidad. La obra est8 hecha ci- 
n’escalaente, de manera espectacu- 
lw. con oormenores interesantes y 
curiosos. - 

La interpretaci6n de lies persona- 
jes principales est& a1 cuidado de 
Ramon Novarro, quien hace exce- 
lente caracterizacion del romhntico 
joven hind& En un’a scena axno- 
rosa, luce su voz en corta y sentida 
canci6n. Lo secundan con acierto, 
Magde Evans y Conrad Magel. O t r O S  
buenos elementw contribuyen al 
Bxito gerkral. 

Pelicula aprobada por la censyra 
para mayores y menores de 15 anos. 

* CON LA PEOR INTENCION. 

EIste es el titulo de una pelicula 
que ha estrenado la Universal Pic. 
turm, en el Teatro Carrera, toma- 
da de una pieza teatral cue, dicen, 
ha tenido enorme exit0 en Estados 
Unidos. 
En asunto de la cinta es la histo- 

rieta de una muchachR exagerada- 
mlente ingenua, tanto que en una 
ocasion llega en compaiiia del no- 
vi0 a un caf6, ten doqde hay sola- 
mente dos hombres bebiendo. A po- 
co de verlos, le en’tusiasman. Se 
prodiice un ligero altercado, que 
eoncluye separando a la pareja: 61 
va a parar a un calabozo de la po- 
licia y ella a1 departamento de uno 
de 10s contertulios del caf6, en 
quien la supina ingenuidad de la 
joven despierta el amor, lo que ha- 
ce qu’e acabe por respetarla en con- 
tra de la voluntad de dla. La &a 
hac0 cosas inconcebibles en una mu- 
jer equilibrada,, como la de solicitar 
toda clase de caricias de un hombre 
a quien recibn conoce, agregando 
a las palabras, 10s ademanes. Na 
parece sino que la cinta estuviera 
destinada a despertar los sentidos 
con las maliciosas 1n’ocentada.s de la 
protagonista. 

La interpretacibn de 10s papeles 
principales est& a1 cuidado de bue- 
nos elementos, tales como Lewis 
Stone y Paul Lukas, que tienen con- 
quistado merecido buen nombre. 
Sidney Fox caracterba a la ingenua 
haciendo trabajo muy de acuerdo 
con la clase de personaje ideado por 
el autor. 

La pelicula se desarrolla en el 
escenario reducido de dos pepen- 
dencias de un hotel, por cormguien- 
te, no hay variedad de cuadros. Co- 
mo obra teatral, est& basada en el 

L-_.- 
Wlogo, que se extiende demiado 
a veces. 

isi efectivamente, esta piem ha 
tenido mucho 6xXito en Estados Unt- 
dos, quiere decir que entE wu& 
p~blico y el nuestro ha diverskfad 
de criterio para aprecyar el &e. 

La censura hat dictaminado sobre 
esta pelfeula, declarhndola a p ~  ~ 6 -  
lo para mayores de 15 afios y no re- 
comendable para sefioritas. LuMIERE 

cads persona tiene 
la edad que representa ... 
Los cabel!os blancos dan un 
aspect0 de vejez prematura 
que Vd. puede evitar sin 
esfuerzo. El Agua de Colo- 
nia “LA CARMELA’’ de- 
vuelve al cabello su color 
natural sin necesidad de 
recurrir a1 us0 de tinturas 
siempre perjudiciales a sus 
ca bellos, 
Se usa comb locicin en el 
momento de peinarse, .no 
ensucia la pie1 ni la ropa, 
extirpa conipletamente la 
caspa y evita la caida del 
cabello. 
En wentti en todus l i i s  Drogucrias, 
Farmctcias y Perfttmerius del pais. 

Agentes exclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A; 
SUC. de DAUBE c3 Cia. 

Valparaiso-Santiago-Concepcidn- Antofagasta 
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Una vez &is un bmco petrole- 
ro de la Amnada Chilena ha Ve- 
nido a las &as de California, 
permaneciendo durante ‘cna se 
mana en el puertcs de Ssnn Pedro, 
u@clna a, Las ilngebs y Holly- 
wood, ocupados su c o m d a n t e ,  
oficiaIes y Mpul&b, en la di- 
ficil y pligrosa tarea de cargar 
pefjrt i~ybenefqas destfnadas 8 
la moviEmci6n de 1% unidades 
de nuestra acrradm. . 

coma era natura& bermhadas: 
Ias tam= que habian traido aP 
‘Wafpa” a ~ g ~ a ~ r  calif-% 
se rtpmvwh15 Ia oportunidad pa- 
ra reazizar algunas visitas de 
carhcter instructiva y tzicrrico a 
10s estudfos cinematagraificos que 
sm, pam d turis62, l’a atraccih 
maS m a d e  en $a costa Gel Pa- 
cffico. E3 director de ‘TKXWN 
PARA. TODCS” en Hol~ooCE, 
sefior Carlos Borcosque y el ac- 
’tur chileno Tito Davison, me 
fueran a esperar e1 “Maipo” d 
p u e h  de S a n  Diegoo, ofr@:i&n- 
se para semir &e cicemnes a 10s 
marinois. El seiior ComandarUte 
del “Maipo”, Oapi th  de Fra?gab 
Car la  J w n ,  tenia especial in- 
ter& de que el grupo de guardfa- 
marinw que viajaba a bordo ha- 
ciendo servlcio de instruwi6n, 
conociese 10s dqar.tamentos t&- 
nicos de un estudio, ya que Ias 
actividades dnanatogrzificas fue- 
ra de su aspect0 artistic0 en- 
vuelven de tdes  t6cnicos e h- 
dustriales de enorme inter&. 

Acompafiadols de Tito Davison 
y del Teniente Instruc,tor, Wta- 

2 

a 

Los guardiamarrinus chilenos en uno de 10s sets de 10s estudios de Uni- 
versal, rodeando a la estrelltta Maureen O’Sullivan. Amrecen en la 
fotografja . el teniente Octaoio Seibt, 10s gu+rdiumurinas- Nicolas Ldpez, 
Carlos Katser, Alejandro Navarrete, Razil AsptWaga, Antonio Leyssen, Car- 
los P m m l .  &lanuel Montulva. Pablo Dilhan. el actor Tato l?uvison u el 

jov& chileno Burgos. 
(Foto Universal). 

por 10s jefes $de! la mpresa,  a saludo a la Amada Chilena por 
pesar de que no filmaba ese dia, intermedio del Comandante, se 
para que rye encontrase pwsente dor Jansen, acomp&Sndole fo- 
a fin de atender y aconipafiar a. tografias autografiadas de M a s  
las j6venes cadetes en su dira las &rellas de la empresa como 
por el estudio. Vkitaron tambi6n homenaje a la Marina de Chile 

vi0 S i b t ,  los guardiamarinas 10s ,sets en que se filmaba una en su persona. 
realbaron una completisima vi- pelfcula cuya protagonislta em la Otra visrta de inter& fu6 la 

El astro Chester M o d s ,  hace 10s h o m e s  de la CaSa, en 10s eStUdiOs de Paramount a1 Cornandante Jansen, al 
segundo Cornandante, tentente Manuel Gwrello Y a 20s oficiales Berthelon y Alvarez a Quieies acmgafian, el 

Director de “Ecran para todos” en Hollywood, Sefi0-r Bmcosque y Tat0 Dawson. 
(Foto Paramount). 

sita a 10s grandes estudios de la $oven estrellita Mausmi O’Sulli- realizada por el cornandante 
Universal, siendo rwibidos allf van, qukn atefildi6 a nuestros Jansen, acornpadado del segun- 
por d jefe del departamento ex- compatriotas con toda h p a t i a ,  do C a p i b ,  Teniente Manuel 
t r a n j e r 0, IW. Het Manhelm, recorriendo 10s idepartamentos Guarella y lis -10s oficidles Ber- 
qui& tuvo todas las atenciones t6cni!cm, la seccibn de decorados thelon y Alvarez, la 10s estudios 
pcksibles para con SuS ViSitankS. efieeriores, 1 de Paramount, #donde fueron r e  
La estreuita mdicma, Lupita AI siguiente dfa 10s at,udios de cibidos por los sedores Borcw 
Tovar fu6 llamada especiakmnte Universal enviaban un cordid que Y Davison y atendidos esw 

cialmente por 
France, del depa 
jero de la emp 
strella, Jeannett 
peraba a 10s ma 
da, fotograflhc 
teniendo frases 
chile. En segui.c 
ter-Morris l a  1 
por nuestro pai 
mento privado 
@&dose a contj 
tantes a conoce 
nes, &orriendo 
tcrs tt5cnicOs y 
ciendo a su pa 
George Banaof 
valier, Marlene 

Bryon, M a ~ y  No1 
a. La visita 

dienldo 10s oficir 
realizaba la filn 
las y conwer lo 
tamento <de  mi^ 

hop kit^, Wynn.i* 

tudio ldW6 ~ L s  3 

%I Cornandante se?ior Jansen, el tenknte Guarel 
la trtpulacidn del “Maipo”, entpe 10s cwlles nu1 





(EVELINA LE MA! 

Uentro de un &Mibrio atento, 
A.&al?xrto Ohaulleu, detective, ex- 
pcmfa lm znejore8 6xitm de su ca- 
mera de &Picionado. No sin W@lO 
citataa, el cas0 en que la pollcia. afi- 
cial. 8e habfa dirigido a 61 y d oe- 
lo de que habia sido objetn. 

Ehl auditorlo, c m a m i t a ,  -0 
convafa a un palaclo helv6ti5c0, no 
multaba su adonirmi6nn, y el &Or 
ahaulieu era cormparaxlo a SWlock 
Rohes. 

--.El @an anodelo, agregaba el h6- 
roe, bajando 10s ojos. 

Y deck que la h c t w  de U m m  
Doyle haibia te-arilo 8u vocaoi6n. 

-iCu$nto dawarfa verlo en su 
trabado, s q i r a h  aa hemma. se- 
flora Verneuil. 

-1Y0, Y YO! 
Numerosos deseolp 8& fonnularon 

en tocia9 las lenguaa, y &? txwr&- 
ron con la eaperanza de que a1 d b  
siwiente se presentmi& la omil5n 
de demwtrar su perkia, au m6tmi0, 
821 direccl6n, a las, e1egant.m del Pa- 
lacio de BfmU-RiVage, 

Fero d dfa si6Fufentie no trajo na- 
da, Puera de lo band, y el sub& 
miente el sefior y la aeflora Ver- 
neull a;batudonaban la Butza para 
volver a Park 

Y en m8dio de loa prepamtivos y 
de la nmosMad intwitable de loa 
mmenta de la pburtida, no recor- 
daron a1 detective, nl SUB proem, 
en la pima llena de sot que el 9tf- 
fior y la eefiora Verneull iibn a 
abandmar despub de un ms de 
veram: sdlo se trahba de no per- 
der el tren. 

--fVmos, Maria Antonleta, va- 
mas, ap&ate, te lo sulpllco! 

-Si tti me lianas Maria Anto- 
nieta, no servirb para nda ,  decla- 
r6 la seflora. 

’-iEntow, Marinette, &ptir&te, 
te lo suplico! 

4 1  me apuro, mi &go. 
P dtcfendo e&, la sefiom plega- 

ba con un cuidado extrmo una se- 
rfe de encajea con 10s que Penaba 
una caja. 

-iMarinette, jam4,s estaremas 
Ilstw! 

--I T m o s  bemw&do twnpa, 
mi anigol 

nette, deja& hablar a su r&o. 
E?I iba y venla, ecktait#l a la m&Leta 
todo lo que caia en HIS manos. ??or 
fin, Bsta vaci6 el a t h o  caj6n, ce- 
rr6 su sac0 y mientms las vaujrts 
88 aanoatonrtbs31, procedi6 tranqui- 
laanente a lavar 8us manos. 

-iLimo, ligero!, repetia el seflor 
Vemeull, simpre &MO. 

-iRoberto, te lo suplico, que me 
vuelives lwal 

Ya no pudo mbs y la nervi0sMn.d 
de su marldo -11% hizo prwa en 
ella. lormias a Mw! estuvo m o  
listo. El sefior y la seflora Verneuil, 
tuvieron entoncea su c u a r t ~  de ho- 
ra libre antes del almuerzo que ha- 
bfan encargado para el mediodfa. 
-No valfa la pena maHarmR, 

&&arb ella, agresiva. 
-No, mujercita, yo no te he mar- 

tlriMo, r W n d i 6  Raberto aue ha- 
bfa. reco?.xado su bum humor. 

No era el mamento de empezar 
un dismsi6n. Marlnett& se pus0 el 
ambrero y el abrigo de viaje, bus- 
c6 sus guan* y I& una emla- 
maci6n: 

F i m  en su connrlcscfbn, Ma.ri- 

-iMi anillo! 
Al mismo timpo mostr6 a Rober- 

to la mano izquierda donde brllla- 
ba 9610 el anillo de platina de c m -  
Prnmiso. El mbi que era su orgullo, 
no estaih a. 

-jTu anillol Est& por ahf. 
iB-10, ‘per0 ligero!, refunfufi6 el 
sefior Verneuil, listo para ,partir. 

“jBbcalo!”. E60 se dice prontb. 
Marlnette no emontrd su anillo por 
ninguna parte. El sefior que empie- 
ea a inquietam entra en la pieza. 

--Est& mafiana lo tenias en el de- 
do, me he fijado bien, dijo 61. Tie- 
nes que hak&rblo ~aceido, no te que- 
da tan grande c m o  para que se te 
haya caido solo. 

La sefiora muy paida reflexion6 
un momento. 

-SI, me lo he smado como dm- 
pre, para 1avanr.e las manos. Lo he 
puesto en el rincbn del lavgtorio. 
Mira, ya ves que no est$ ahi. 

la cafi.&a, porque la entrada eat6 
defentdida por una placa pefforada. 
Fs neoesario buscarlo por otra parte, 
per0 tarnpoco est$. 

RcJtrerto pens6 en su ahnuern y 
en su tren. Marinette perdfa la ca- 
beza. El mayordomo y el mom acu- 
dieron a 10s repetidos campanilla- 
ms. La. sefiora, que.en este momen- 
to tenia sospechas de todo el mun- 
do, envi6 a buscar a1 director del 
hotel. 

FWe, a1 presentir la catktrofe, 
heg6 inmerliatamente. 

El Befiar Vernm le expuso lo di- 
ffcil de la situacih: Su partida era 
urgmte; a1 dfa siguiente tenfa en 
Parfs una reuni6n de negocias muy 

No es pasible que haya cafdo en , 

imljortante; per0 era necesario que 
el anillo aqparsciera. &Que se podfa 
hacer ante sit.uaci6n tan dificil? 
El director, demasiado preocupado 

no se atrevid a p r a t e r  que el ani- 
110 apwcerfa inmediatarnente. Acon- 
sej6 a1 sefiar Verneuil que telegra- 
fiara, postergando su reuni6n; pe- 
ro Roberto no cansinti6 en es~. El 
asunto que lo emeraba era demasba- 
do grave. Y fu-6 entomes cuando 
Marinette se acord6 del sefior Ohm- 
lieu. 

-is1 tii le confiaras este asunto!, 
le sugirib. 

-iPak’nOXj!, refWufi6 Roberto. 
El director no podia creer que en 

su eshble&r&nto se hublera come- 
tido un robba. EtniCantra4ba inUl la 
intervenci6n del Idetmtive; p e r o 
cmqrendia que, r-o o no, el ce- 
lo del detective padia ayadar a en- 
contrar el ani110 desaparscido. Y se 
ofreci6 mfsmo para ir a soIieitar 
la precfosa ayuda del gran hombre. 

Tres minutas m& W e ,  el yeiior 
AdaLbento ChauJfeu entraba en la 
ipieza en qua Roberto dmmostraba a 
Mhwlnette, deshecha en l&e;rinUts, 
que era necesario partir inmdiata- 
mente. 

-iVmm, mi querlda sefiora, no 
se desespere! Su anillo no puede ha- 
bkrse perdido, dijo el detective con 
la voz cantarina que se emplea pa- 
ra consolar a un nffio afligido. 

Al mismo tiennpo una mirada re- 
confortante Ilevaba la esperanza al 
corazh &primid0 de Marinette. Y 
contlnu6: 

-Conocia. su anillo, lo ha& ad- 
&ado en su hem.Osa mano. Una 
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joy& de tal imipo&ancia no se pier- 
de en una piem, SeEi0l.a. 

-BvMenkmente, sefioq 
-@st& usted segura de no ha- 

berlo p u b  dentro de las m&leb? 
--0 se@ui=, 9 

a creer que ha sido mW0. 
-Y io m& terrible es que por na- 

da del m d o  puedo a t r m  mi pa;r- 
tida, dijo eI sefior Verneuil. Debo 
tratar mafima un mullto del cual 
dspendt? mi pome&. La entreytSta 
as a I s s  nueve y a mediodfa deRx, 
firmar el docmertt0. H~.XIKB Per- 
manecido aquf d d f t d o  tkW?O, 
10 que eg culpa tuya, Marfa Anto- 
nieta. Si hubihzms partido ayer, 
hoy estarfa tranwilo. 

-Bien entendido, a d ~e d e  
el que la sortija se ham perdido, Y 
si tu negodo f m ,  tambib ser& 
por mi culpa,, sollo& le d o m  Ver- 
nail .  

-iolvidas q u e  mi honor est6 
carproanetido; tQ no piensas nada 
m&s que en tus joyas! 

+Yo, yo que me sacrifice vein- 
ticuatro horas al dfa par til 

-Vamos, vamos mb ambps, dijo 
el sefior Ghaulieu, &tando sus ma- 
nos en un gestu pacificador. 
-No hay que d-rasse, parta 

tranquil0 que yo me encargar6 del 
asunto de la joya, dijo el heno  de 
CZmulieu. La kncontrmmw; soy 
yo quien se lo promete. 
Su voz y su gestu tomaron en e- 

te mouzento una amplitud y una 
autoridad que pusieron en 10s OjOS 
de Marinette que estaban llenos de El ailor Uhaulleu rmrrla la pie- 
lkg~iunas, una sonrisa de confiana. 2a aX largo y aJ ancho, cmtando 

El sefior Chaulieu pidi6 a ia jo- 10s paws; con un metro, midi6 la al- 
ven sefiora que le resuDniera 10s tura de1 lavabrio, golpe6 con la ufia 
acontecimienbs de la mafiana. la placa perforada, palp& la porce- 

vez que h u h  hwho mi bre de la Partida, we& el seflor lana, y con una mirada de &@Ala 
a m J 0 ,  tom6 mi desayuno. Tenia Verneuil. recorri6 las murallas. Despub se 
mi en el dedo. Yo mispna lo El sefior Chaulieu levant6 la ea- dirigi6 al amario donde se detuvo 
limpiC con la servillata. beza sin deck nada. Mir6 a su al- sileacioso, a m d o  el campo de 

-&a verfa el mozo? rededor con una gravedad imp* la vislbn reeilejada por el espejo, al 
--Seguramente. En s@a ter- sionante, abri6 10s armarios, las ca- m b n o  tienvpo que ha& breves pre- 

mink de <preparar mfs maletas. jones, levant6 los tapices, ssicudi6 guxUtaa: 
-&No la habr& dejado caer en J- 10s COYines, movi6 loa sillones, mird -LD6nde estaba uslxd, seflora,, 

gun% de ellas? bajo 10s muebles, y admiti6 con 10s tr-ientras se maba las manas? hDe 
---NO. yo me veo totlavia Eecando Vemeuil que la joya no eshba tier- qu6 color era su salt0 de cma?, etc. 

la sortija de mi dedo y dejandola tamente en la pieztt. Wlnette, angustiada y sowren- 
ahi. Mi rx&rido estaba tan bpa- -Por consiguiente, cam0 Umted lo dlda, lo observaiba con admiraci6n. 
ciente que me senti enervada y pa ha dicho, debe haber sido r&mda. Por fin el sefior Ohadleu, que ha- 
no pens6 m& en el anillo hasta el NO d* inqUietarSe. Voy a ver w-is bfa sacado una lupa de su bolsillo, 
momento en que tom6 mis guan- PeSquiss con M a  la rwidez Y dis- se arradi116 sobre el taph que exa- 
tes. cwsion requefld8.q pues no hay que mind minuci-en&. M @ 6  un 

a;bierts, la puerta de SU dejm que el C U l P a b k  se sienta sor- eabello, un hilo, un Uiler y 10 ~010- 
pieza, mientraS wted se lavaba 1 % ~  Prendido, Y YO 10 etwro, el c6 tad0 sobre un troeo de papel 
manas? magnfftco rubi volver& muy pronto blanc0 mientrars dwh a Marinette: 

43, p u e ~  e n  las maletas a, la hermosa msno que no deb?6 -Todo va b4m, sebora; p w e  per- 
der su tren, asi es que-parta tran- La sirviente entr6 para ofrtrcer SUS abandonar jam&&. 

servi&x Y e1 mozo para llevar e1 El sefior queria ahnorzar, per0 la quila y pe-tame darla ~1 mnse- 
ba4Pje. Seiiora no tenia hanibre, Ixeferia jo: No p i em m& en su anillo y 

-Acaso pudieran ser Otras Per- ver C h O  el detective mpez&ba SU sobre todo no hable m&s est0 a 
su martdo; cons15rves.e tranquila, muy mnm que no hemw visto, en la fie- M u i s &  

Ea la rfalnada, 

TINTURK 
FWANCOIS 
INSTANTANEA 

M. R. 

pnea on pocos minntos devolverS el 
color natural a an cabeHo encrtnecido. 
F&cfl aplicacih y precfo may cco- 
n6mico. Se aplica en loa colores: 

I NEGRO, 
CASTAIQO 0 SCmtO, 

CAS&NO 
J CASTARO aAmt0 

En vents en M a s  las Fahnaciaa 

de Sanidad, Decre"t0 

trfmQUll 
tranqullidad y ~ i m  do su akjamlen- 
Q, para m k  perf&tmnte 111- 
CMO. 

--yEsto w extraxrrdinsrlo!, wltt- 
maba Mslnett.2, petrimixla de ad- 
antrmMn. 

--SI YO say asl amtan% w d  
Wquih? &Klo M W  m h  de es- 
w al SMlm Verneuil? 

-Lo prometo. 
-Tenga cmfianta, gus todo IrS 

bien. 
8e  oonvho en que estasian a1 w- 

rrlmte de WO, por medio de We- 
grsrm8, Recibirfan uno al dia &- 
Buiente, en cam de que el ladnln 
no fuers Zdentllfcrtdo at&- 
mente, Y sl seaor y la mfsom Ver- 
nail  llenas de confiaa.ria dejaron 
La-e a la hora indim&,. 

1 1  vWe tu6 bastante trancaullo: 
la senora, fie1 e m pslabra, SB guar- 
d6 muy blen de mprochsr a su es- 

Pacfones del dla siguiente, no se d16, 
menta de esto. 

A1 llegar a o w  el m o o r  de Ma- 
rinette se habia dmanmido com~ 
el hurmo y fueron wnprendidos por 
una cmnuniwibn del querido de- 
tective, que dccia: 

"Rsta certera, ehc~pero reatituci&n 
m%fiana", 
Los dm ewwa se mfrarcm con 

una sonrisa y se Cubrazaron en R- 
Aal de perdbn. 
El seflor Verneuil pas(, una n-e 

trawuila y pudo a1 dia sbgufente. 
CiiSCUtir el fmoso munto, de suer- 
do con $us interacses, Y un aegundo 
klleerraana que 1kg6 a la hora del 
@lmumo, se emrg6 de devolverle 
toda 8U alwk. 

"Todo w bien, rditwi6n esta 
tfmw'. 

La sefsora est* asombratla. 
-iEs prodtgiasol, repetfa. Te bur- 

labas de mi cuando yo lo admira- 
ba.. , Yo mbia bien, yo pressntffa 
que era extraordinarlo. 

V el sefior convino en que la se- 
nora tenia rm6.n. 

--d&uB rwalo le haramocs?, pre- 
mnt6 ella, (5.1 no rmpta dinero. 
El sebor Vernguil sugirib algunhs 

Wetm que podrlan agrndar a este 
hombre dotado del talento mb ex- 
traordinarlo de que put& mtar do- 
tado un ser hwano. . .  La seflora 
sum6 otrols y st? convino en que 
est? mk.80 dfa iria hacer su elec- 
cibn en alwno de 10s almacenes de 
fame. Durante wte tiempo, el w- 
Sior, finiquitnrh su fmm e b- 
portanbe &%xito, 

L A T U M  so 
sionts urn agra. 
dablessnaaoicin 

slivio en casos 

M E N T H O .  
LATUM fro. 



,- 

. Dos horm m&s tarde Marinette 
volvi6 a su cas& sonriente. Habia 
visto estilogm$ficas soberbias, estu- 
ches magnificos, para cigarrillos, y 
otras maravillas por lo que gu&a 
ponerse de acuerdo con su marido, 
y cuando Ck lleg6 de un humor 
encantador, decidieron que no pa- 
saria el dia siguiente sin que una 
hermosa encomienda fuera expedi- 
da a Lausanne a nmbre de Adal- 
berto Chaulieu. 

Per0 ahora era newsari0 vdver 
a las costmbres de la ciudad Y des- 
hecer el equipaje que aun e s t w b a  
cerrado. 
La seflora aW6 sus maleth, y d 

sefior sus valijas. 
Los trajes del veraneo fueron col- 

gados en el guardarrapas. 
Marinette se 666 llevar del re- 

cuerdo de la& horas aJegres y llenas 
de sol que ya no volverian: se vu- 
so dentimental, hailxl6 la nsLtur&leza. 
y ella sum responder. . , 

-i Marinette, Marinette ! Llaon6 
el sefior con una voz s~b ihnen te  
carrjbiada. b --?,e ha quemado algb?, pregun- 
ts la sefiora impmiente. 

-iMarinette!, llam6 a m&s y me- 
jor la voz del sefior. , 
El tono era tan inperativo que la 

joven enmudecib. 
Corri6 a la pima veciria don& RS- 

t a b  el sefior, en medio de sus ma- 
let= con la mano extendirla y en 
ella un pan oboso de jabbn color de 
rosa. 

-Examina esto, dijo 61. 
La sefiora @bedmi& intrigada y 

Ian26 un mito de sollpresz. 
Ah& incrustado en la pasta mue- 

Ib, rewaba el anill0 de rubies. Los 
a p O m  se miraron con l a  ojos des- 
orbitados. 

-He emontraclo est0 en mi SW. 
jNO cornwendo nada!, dijo el &or. 
Yo si que comprendo y demasiando 

bien, repllc6 Marlnette. El anillo se 
enicontraba sobre el lavatorio, v sin 

El telegrama fu& despachado a1 
rnm.ento con p a n  d&a de los 
espowi, que repetfan ri6ndose: ‘‘iFCe- 
limente d regalo no ha sido can- 
prado!”. 
El correo de la tarde les trajo una 

carta de Suha, mn una letra d m -  
nocida. A1 leer la fima s6 encon- 
traron con el n a b r e  de A. Chau- 
Ueu. 

--He aqui la explicaci6n de la 
tpesquisa hecha am, dijo Roberto, 
la manera coano el ilustre detec- 
tive ha dwubierto a.l culpable, su 
espfritu de observacibn, in0 se queda 
a medio camino tu Adalberto! 
-Yo hubiera querido ver qu6 ca- 

ra pus0 a1 recibir el telegrama, re- 
plic6 la sefiora. 

-iCbmo va a exr>licar esta p 1 ~ -  
oha a sus admimdoras, el desgracia- 
do, pues como tfi cmprendes bien, 
61 debe haiberlw puesto a1 corriente 
del asunto y de su h&Mlida8d para 
desenredfulo? 

-No le que& otra cosa que ha- 
cer isus maletas y diesaparecer, ter- 
min6 Marinette. 

Siempre ri6ndase el &or Ver- 
neuil comenz6 la lectura de la car- 
ta : 

‘Querido sefior : 
“Cuando reciba esto,r mer0 que 

la sonrisa habrh vuelto a 10s labins 
de la encantadora sefima Verneuil. 

+ A h ! ,  61 Cree que sus telegramas 
nos han trafdo la alegria. 
“Espero tm-bi&n que el rubf ha- 

brh vuelto a la mano de la cud no 
hub0 debido dasertar; y en mdio 
de su felicidad estoy seguro de que 
usted me perdonarh el haberle ju- 
gad0 una comedia, mi querido sefior 
y sefiora. En efecto, inmediatamen- 
te cmprendf que la alhaja no ha- 
bia podido ser roWa. La doncella 
y el mozo que son 10s anicos que 
han entrado en la pieza, esthn fue- 
ra de torla sospecha. M% pesquisas 
me convencieron, por otra parte, que 
t a m  estaba en la alcoba: no aue- 

saber lo que hmia, t& lest&baS tan 
neriviolso Y a p m o ,  YO cdcqu6 el 
jsibbn sobre 61, d q u S  de haberlo 
usado; y tfi creyendo apresurar las 
cosas, tomaste el jabbn, lo echmte 
aJ smo, Ssn mirarlo y con un poco 
de Presibn tern-in6 por fundirse mi 
rubf con la pasta. 

-?,Para qu4 usas un ja,Mn tan 
blanido?, dijo furl- el sefior Ver- 
rievil? 

-Porque me gusta si, fu6 la res- 
puesta ddinitiva de la sefiora. 

-Pero, dd6nide se ha vkto, olvi- 
.dar una joya de precio en la forma 
que lo has hecho? 
-Y, ?,que idea la de atormentar 

a una phbre mujer coano lo hmes?, 
exclam6 Marinette, 

AI mimo tim$x~ que hablaba, se 
ocupaba en extraer la sortija del 
trom de jaibbn perfurnado. FZl6 ne- 
cesario lavarla, secarla, y apami6 
tan hermom despu6s de estos dos 

de ausencia, que olvidaron to- 
das las querellas, y la jwen tuvo 
para su marido una sonrisa radian- 
te. 
-Y el faonom cuJpable del d W -  

tive, dijo de pronto Ro~tuerto. 
4 u a n d o  yo pienso en el desgra- 

ciado aue maso eta& preso. Nues- 
tro primer deber es telegrafiar a, 
ese idiota divi6ndole que la sortija 
e a  en nuestro poder, y que hay 
que dejar libre a la vlctlma. 

-iInmerliaDamente!, aprobb el se- 
fior Verneuil. 

daba sin0 una hlp6kis: debiaha 
ber sldo puesta, por darpcuido, den 
tro de lm valijas. 

“Cuando yo tuve esta ~cimvi5ci6n 
f altaban veinticimo minutos para I r  
partida del tren. Ustsd me habi 
hecho comprender le extrema& ur 
gencia de w viaje y la Wportancir 
del asunto que debfa tsatar en Pa 
ris. Y me di cuenta de que tant 
a1 uno como al otro les era necesa 
ria una perfecta tranquilidad de es 
pirttu, y que al querer persuadirlo 
die que la sortija no h b i a  sido n 
robada ni perdida, yo no haria otrr 
cma que exasperarlos mk .  
“Y he hmho lo que ustedes sa 

ben. Asf han partido tranquilos, xrii 
talegramas han terminado de ase 
gurarles la paz y usted ha podid1 
tratar su importante asunto con 1 
ca lm necesaria. Estoy seguro d 
que ya habrh encontrado el rubf; z 
todavfa no ha sucedido, busque li 
gero en ms maletas, poque es a? 
don& se encuentra. Y ahora, rn 
querida sefiora, peraniterne aconse 
jarle que ponga m8s atenci6n cum 
do se trate de un objeto tan ValiC 
so”. 

-iCuando yo de& que era prc 
dlgioso!, exclam6 Marinette. 

-TII lo tratabas igualmente d 
idiota, penso Roberto. 

Y ya &a& est& frase en sus la 
bios, pro  no la pronunciaron pc 
no avergonzar a Marinette. 

LEA USTED EN F S T R O  PROXIMO NUMERO: 

LOS SECRETOS TECNICOS DE H0LLYWOOD 
De Carlos Borcosaue. 

Usted lector. aunque no sea un thnieo y sdlo un asistente a 10s cines. 
se intewadt por saber aue un laborat~rio cinematogdfico es un sitio 
don& todas las tareas se hacen B miquina, v donde hay instalaciones 
por las que pasan millones de pies de pelicula cada dia. Tambi6n en- 
contrari m w  interesante saber c6mo se hacen en el laboratorio 10s 
m6s extraarnnarios Ettrucs.a. Leer& uste4 In que jamSs ha sido mve- 

lado sobre las seclletcw de Hollywood. 
Ademits: SE ACABARON LOS SOBRENOMBRES 

y muchas o t m  temas de inter& Yfotagrafias de actudhlad. 

P A R K E .  
DENT~FRICA P A S T A  E OL D A V I S  
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PRUbELA GRATIS 
POR UNA SEMANA 

Si usted urn a maiiana y noche la 
P A S T A  D E N T i F R l C A  

EUTIMOL 
PA R K E - D A V I  S 
cual le enviaremos una 

R muestra al  recibo del cup6n 
adiunto, notar8 c6mo qanan 

sus . dientes en blancura. E&irnol 
mata en 30 sequndos 10s q6rmenes 

conocen la p e r f e c t a  acci6n del 
Eutimol, por eso lo recomiendan. 

PARKE, D A V I S  & CIA. (Depto.905) Casilla 4819 
Santiago de Chile 

&O‘ b de las caries dentales y neutraliza [os b ~ q  . p  9 be,, dcidos de  la boca. Los dentistas 
so &!+a* 

o+*.,v 5* 4’ c.i” +* 9. I ,.c“ 
,o+*’ &+ ,e* 

d. 9 (\f p’ 
+$? 3% 0 

? ++ ,+f p. 
8 .+, &$‘*,9‘ e*” 
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z 
Deseo me enden una muestra de Eutimol 

Nombre ............................................................. : .............. 
Direccio’n ........................................................ 
Ciudad ............................... 

XXIV aiios de ruidoso 6xito acreditan esta revieta cOmo la n i s  
popuIar, Ia de mayor prestigio y la mis amada de 10s niiias chi- 

lenos. 

En ella hacen sus primeras armas literarias todos 10s escolares 
de Chile. Poetas y escritores han salido de las filas de “EL PE- 
NECA”. Esta revista trae ula seiecto material de lectura original 

e Interesante. 
Lea usbd la8 magnificas series de aventuras. Admire sus por- 
tadas y piginas en colores .e instrljlyase con las cronicas 

I 

“EL PENECA” ofreee ;t sus lectores un fenomenal scnrteo de 

0 
en valiosos objetos y en dinero para el 

2 1  de mayo 
Entre 10s premios de m6s valor anotamos: DIEZ CAMAS COM- 
PLETAS, con catres, ’colchon, ete., 500 pesos en dinero, radiolas, 
autopatines, plumas fuente, bi6grafo Path6, miquinas filmado- 
ras y fotognificas, radiolas, juguetes valiosisimos, etc., etc. 

CINCO CUPONES SEGUIDOS DAN DERECHO A UN BOLETO 
PARA ESTE MAGNO SORTEO. . 
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Los a b r i g u k  de Ias chicas tkmb16n han silfrldo la influen 
cia de la moda: es de notar fa influencia de las pelerinas cortas 

que cubren d hombro o la parte superior del 
brazo. A la vez adorno y un mayor cabrigo, estas 
pelerinas son bastante sentadoras; a v w s  se 
colocan dos sup€$rpuestm, otras, una. 

A veces 10s abrigos son oerrados, otras salen 
de la e s t d d a  Dara cubrir s610 10s hombros. 

no importa cuafi paspadas 

y enrojecidas 
Est& demostrsrdo que la pie1 agrietada, enrojecida, abmrbe 

el Agua Nivis en medio )minuto. Con tanta rapidez penetra ese s- 
quido nacadno que no haoe falta mal;ajear. 

No importa con cuanta frecuencla usted se vea precisada a 
molar su9 manos con agua grasienk, caliente o jabmosa. Usbed 
puede evitar la rojez y el paspado. Par mucho que el tmbajo do- 
m6stico y el frio o la humedad la8 perjudiquen, u h d  en poco 
tiempo puede conservarlas sua,ve$ como seda y de piel blanca. 

ted retira las manos del agua, frote uaas gotas de Agua Nivis '60- 
bre las manas. Ablanda las durtezas, qu.ltt, 10s paspados y grietas 
y previene y corrige la rojez, 

No es grasosa. Time un perfume 
exquisite. Tambih le gustad a usted 
usarla como Rase ue poivou y como un 

delicioso astringenk. Para luck sus 
manos tan deliciosas y juveniles co- 
mo su rostro, tmga siempre un 
frasco de Agua Nivis a mano, uno 

. en la mesa de tocador y otro en la 

. 

Cuando usted termina un quehacer dombtico - cuando us- .. 

\ 

El Esmalte Vindubona por su ponderable virtud de conferir 
a W  M a s  ltanta belleza y brillo de d b  comv de noche, ayuda a 
la myler activa a cuidar su pulcra hehosura  en el Animo de 
tlempo. 

El Esmt%lbe Vindobona conferir8. sl Stxs ufias un delicado brillo, 
que se conserva inalterable rnb de dos semanas. Nunca se parte, 
ni se descascara. 

Usando el tono Rasado o rosa, con cualquiera 

Los tonos de Esmalte Vindobona fio 
resaltara el artificio. 

segiZn las cundiciones de luz y sus u h s .  Lcrs de- 
dos de W d ,  serfin siempre atrayentes. El con- 
tenido de un frasco de Esmalte Vindoboha es ma- 
yor que_ el de otros. For eso y porque dura, m h  
tiempo cada aplicacih, resulta mas ecanomico. 

Agua Nivis y Esmalte para U5as Vindobona se 
venden en las buenas farmacias, tiendas y per- 

'fumerias de Chile y en 10s 

de 10s dos, no 

Laboratorios Vindsbona 



A I G O S  
,La fantasia 

en las mangas 

Herntoso abrigo de paiio Abrigo mug sobrio, de p 
escocks adornado &-nu- 80 am1 murino, con m; 

1 6 .  Abrtao muu eleaawte. de va- tria en 10s wiios v cuello. - bonitos cortes. 

14. Abrigo muy bonito, CEe paao color rqo la- Abrigo siete octavos de 
drillo, con lisfas knues en cafk. Cuello de nu- paiio verde. A1 cuello 
tria cafe. - 15. Hermoso y 'de mucha m e -  lleva un echarpe de Ea 
dud es este abrigo de cdor  topo, con un efecto misma t l a  de 10s p- 
de pelerina y de faldcin adornado de top0 y 60s ajustados y que es 
c m  unos bonitos broches en forma de c r U z .  - del gknero del traje. 

Paiio negro ajiistado y,  de 
muy paca arnplitud en el 
ruedo y adornudo de un 
cuello y puiioS de astraciin, 
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* A h a m a d a  32 Puede contratar 
Tel6fmo 8 0 6 4 0 

sus avisos en C a s i t l a  3396 



adornar 10s trab, lm nudw que dlstrtbufdos en el 
forma de a,mms, corbatas, eohmpes, ponen un sdlo 
fech de cork sobrio. 

I i QUO hermosos, rohustcps y dercchitos crccen 
.los niiios que toninn 1.1 Emulsicin de Scott! 
Gomen bien, ducrmcn bicn, jucgan alegres, 
estudiati sin csfueno. 

9 . \  0 Lns ricas vitaminas de ate  aliment0 wbe- 
ratio hacen sangre rica, carncs firmcs, huesos 

. y dicntcs fuertes. Aunwnta In resistencia contra 
tos, cntilr'io, bronquitis e iiifecciones, y con- 
tra Ins etdcrmedades comunes Jc la niiicz. 
0 Durantc el desarrollo, cspecinlmcnte, los 
nifios nwsimn la Emulsicin de Scott para 
responder nl triple esfuerm que lcs cxigcn la 
cscuela, 10s juegos, el crccimicnto; y para 
accrcam n la juvcntud plct6ricos de d u d ,  
basc dcl Oxito en la vida. 
0 iSus niiios no deben quedat en infcriori. 
dad ! FortaIOcoIos ahora con la 

. 





I 

Perry p a  el gusto.. Se wnen al homo muy ca- 
liente, )par un cua.x%o de hora, con mar&equjjla 

’OS se pueden servir, ya sea 
moz graneado 0 wbre ma- 

SALSA A LA PESCADORA 

Para condimentar fideos. 
4 mchoa8; 230 gramas dis manrtequilla,; 1 &en- 

te de ajo; % cuchamdib de sal fina. 
Las m&ms be Impian bien de b s  esphas, 

se l a v a  de la sal !J se maohacan en un mor- 
el d i e  de ajo, fomando una p.&. 

T 0 R T 0 L I T A S A L J U G 0 y pan raLlado se frien en mmteca cdiente o 0 fTeb9 1% de anchwa 
con szl f b a  @I pl&lds.T, ca.lent&udola un poco 
y se retira uumediatamente del fuego para con- 

E%AciWenk irdkadm lpaira esta saka wn 
1W fideos “CWzzi”: Entrefinos N.o 4, Spa@&- 
ti N.o 5, Ta.l laW N.o 87, e k .  

Recamenda.mos ‘no recOOer lo~s fideos y se2’-- 
VMW siempre m o  ‘primer Nato, apmas difia- 
dos, bkn calientes, l zmwdimenk deapuks de 
la entmda y en remplau, de la camda o sopa. 

Salici? el liM@ de recet&+s “Carwzi”, que 
se &Atrubwe gmkq en 10s prmipales mace -  

s sstzonan con v;iname, weik, m e n t a  t a w  
~ * ~ ~ ~ j ~ d ~ ~ B ‘ d ~ ~ t a ~ ~ ~ e ~  hx&g: E, ~%&%%$&%?~~ :t ‘ % e ~ ~ ~ ~ m ~ $ i  
mite. Se sirven con wbre de papas. 

& arreghn las tmtokis poniem~o en cacia 
una de ellas una tajada delgada de tmho que ’ C O D O R N I Z  A S A D A  dimentar. 
cubra la pwhuga. Se aliGan con sal, Ihnbn, pi- 
mienta y se rocian con mno b1am-o. 
Se doran en la CamvIa con un m u l t o  de 

weik o Xnantequilla, se cuecen lentamente al 
vapor, teniendo cuidado de echarle Seguido cu- 
c h a r m  de caldo para que no se sequen. Se 
sirven sobre tostadas de pan f r i b  cubri&ndolas 
con el jugo. 

LeL c&-& s enwelve en tawas & wh, 
se alMan y se ponen al homo b l a  caliente. 

s A L s A 
, 

C 0 D 0 R N I Z C 0 N 

Se envuelve cada dorniz en tajadas del=- 
das de tocino; se las pone sal, lh15n, pimienta 

P E R D I C E S  E N  J A L E A  Y se va rociando con caldo y un poco de sa&% nes. 
-S? d&ues&n las pendices, exceptuasldo la8 

aabtas. Se rellenan con una r>rusta hecha de ---’ 
+ta mwda y tocino finaunente- moudo un PO- 
q w b  de mi= de.pan remojado en &fteq&, 
un huevo, sa& plmienta y si se quiere trufas. 
Bellenas, se p n e n  a mcer en agua con sal, se 
se echa tmhi6n una r m a  de apio, perejil, un 
pedazo de ceboUa, granm de phuenta y un po- 
co de vino blanm. Estaxido coclxias se sacan y 
se colocan en un azafate, ponikndalas encima 
la tabla de picar carne con un peso, para que 
queden de ‘-ita forma. 

El &do en que se han cocido se amenta, si 
8s poco, con UTL buen calcio de p t a .  Se des@%- 
sa y se mude por &a taza, tres hojas de cola& 
finas, bien disueltas. Se le agrega una clam 
batida y un poco de jug0 de p 6 n .  ?do mez- 
clarlo, se pone a1 fuego y se deja h e m  sin re- 
volverlo para que se carte Fa e s p m  y se cla- 
rifiqueela jalea. Se cuela en una h lsa  de frane- 
la tupida y se vacia un pfmo en un molde, de- 
jando que se enfrie; una vez frio se colocan 
las ~ e r d i m s  con la mtitas D W ~  dh v se la 
v& el rest0 de la‘ jalea. -Se pone a knfdaa-, 
operacih que si se desea rhpida puede haeem 
en hielo, sabre tad0 para endurecer la primera 
porcibn de jalea. 

Para servirla, se pone en m d e  un moment0 
en agua d e n t &  y se vacia adorn&nddas a*- 
decior cm ensalada de apio o con p a l b  corta- 
ditas en tirw was y difbdas con limb, sal 
y aceite. 

- _. - P E R D I C E S  A S A D A S  

Se deshwsan las perdices, se sazonan y se 
envuelven en tajadtw delgadard4-5 tadno, se po- 
nen al horno muy cailiente; al serviflas se les 
&rregla el jug0 que han exprimid0 amen&- 
dolo con un poco de caldo y &ndole conssten- 
cia con un poquito de maicena disuelta en un 
paquib de agua y dejhndulo que se cueza un 
mm.enb. 

Se womp%,fian con pebre preparado con man- 
tequizla, lmhe y una d w a  bactida. 

TORTOLITAS CON MANZANAS 

Se doram lgs tbr;to!as en manbequilla, se cu- 
bren con manmnas p~cadas menuidas y que Sean 
agrias. Se taipa la wcerola y se deja a fmgo 
1ent.o movihdole seguido para que no se m e .  
Se lar pone sd y pWenta entem. Se sirven con 
pan frito, mrtado en c u m i t o s .  

T O R C A Z A S  

Se m e n  las t+W, se pomn en una f,uen- 
te un-das pruner0 en mantequilla; y agre- 

que se d o m .  Se Wce una salsa con miga de 
se moilan arlemb dos %ma6 y un poquito de 

g&nddes perejjil y apio. & ponen al horno para 
pan remojado enjagua, adartindolo con cakb, 

tom- cebolla frita y se en deja mantequha un rata p q a  y pe va;cia que se sobre G u a n  las 
e incorporen bim. 

sobre el vidrio miis susio-una riipida fro- 
taci6n con un trap suave y seco y el vidrio 
queda htashable. Bon Ami ofrece. cientos 

I de aplicaciones caseras. Deja cualquier casa 
OPY ACEITUNAS 

con verduras. Estando 
cock& se doran en mibe Men &nb, se la 
Pone un poco de harim para que se dore; con- 
un m o  de oaldo para dejar la saha de regular 
eswsor. Se siwen con papas fri- Cortadas ail 
hilo. 

juntmnente se les pone a&- sin h u m  y De venta por todas partes 

PARA QUITARbE LO AMARGO A LAS 
TORCAZAS ’ 

Cam0 es muy frwwnte que I ~ I S  torcaw as- 
tRn arrJargas, wondejmos heprlas en kche 
antes de guisarlas. Para dos torcwas partidas 
pude cakularse una tma grande de leche. san- caoh&ndollas mi, se 18s quia lo margo y pue- 
den guisiine c m  ye d m .  







P0r E C rag0 Conway 
(Contin uacieh) 

-Puedo ver a mi padre? - pregunt6 el jo- 
ven. 

S i ,  Alano, deseJ que lo veas. Per0 no te re- 
conocerb, hijo mio. 

Le condujo a1 cua,M del enfermo y dli  vi6 
que su madre no habia exagerado la situaci6n. 
Bourchier parecia ignorar cuanto le rodeaba y 
desde luego perdio Alano la esperanza de ver- 
se reconocido, a1 contemplar aquel ro&m cada- 
vbrico, aquellos ojos sin animaci6n y medio ce- 
rrados. Conteniendo un sollozo, k arrodillo jun- 
to a1 lecho y tom6 una mano de su padre, que 
estrech6 suave y CarifiosamenW, dici6ndose que 
aquella mano jamb se habia tefiido en san- 
gre inocente. Y anodillado all& q.6 ferviente- 
mente pidiendo a1 cielo que el suefio de su pa- 
dre no fuese demo, que dquiera por unos ins- 
tanks recobrase el enfermo la razdn, pam con- 
testar a una pregunta y negap la atroz cdum- 
nia. Una palabra de su pa&’ pronundab a1 
borde de la tumba valdria m8s que cien ju- 
ramentos del infame Manders. 

Levanthdose despues, dijo a1 mtUco que all1 
estaba: 

- $ W d r B  de ese lehrgo? 
-AM lo espero, aunque sin poder asegu,mrlo 

todavia. Per0 no hay peligro de que empeore 
subitamenk su estado, y q M s  sea mejar que 
permanezca insensible por ahom, En mi opi- 
ni6n, la causa primaria de su trastorno 6s ex- 
clusivamente mental. 

ose si su padre ten- 
drf alguna idea fija, alglln remordimiento qui- 
z&, que de continuo le atorment&.se. El medico 
mir6 atentamente a1 joven, cuya palidez y as- 
pecto desencajado le hicieron temer que pron- 
to tendria dos pacientes en vez de uno. 

-Lo que usted debe hacer ahora mismo, dijo 
carifiosamente ial  ioven. es retirarse B descan- 

Alano tembl6, pregunt 

jo rwueltamente, si bien a1 propia tiempo se 
dej6 cac;r en una silla con ademan de supremo 
cansancio que no escap6 a la mirada del me- 
dico. 

-No har& usted tal co~a, dijo Bste, apelando 
a la sefiora Bourchier  pa^% que le ayudase a 
convencer a su hijo de que necesitaba descan- 
sar, sobre todo cuando sup que la vispera ha- 
bia recoTido dos v ~ e s  el trayecto de Londres 
a la Casa Roja. 

No cedi6 Alano h t a  que le hubieron pro- 
metido que lo llamaxian tan luego diese su pa- 
dre la menor s e h l  de recobrar el oonocimiento. 
Hizoles repetir aquella promesa una y otr% vez, 
hash  que su madre le dijo, con lagrimas en 
10s ojos. 
-&No compmdw, hijo mio, que yo estoy tan 

ansiosa como tu de que tu padre vea y hable 
a1 hijo be quien siempre ha eshado tan orgu- 
Iloso? Y sobre todo ahora, cuando creO que nos 
vera y habIa.rft por ultima. vez. 

El joven se dirigi6 a su cmrto, y poco des- 
pa&, abrumado de cansancio y suefio, todo la- 
bia demparecido de su memoria; para. &: no 
habia ya disgustos, temores ni incertidumbre 
y durmio profundamente hash que las campa- 
nas de la vecina iglesh de Renton empezaron 
a ,waordar a Ios momdores del pueblo que aque- 
lla hermosa m&ana de Mayo debian encami- 
nar sus pasos a1 templo, en lugar de dedicarse 
a sus faenas cotidianas. 

Apenas abri6 10s ojos volvieron a su memoria 
10s acontecimientos de la vispera; visti6se a me- 
dias y aprmradamenk, y se dirigib al cuarto 
de su padpe, a cuya puerta llam6. Abri6la su 
madre, en cuyo semblante se veian las huellas 
de aquella larga velada. Bes5 a su hijo, mom6 
negativamente la cabem en respuesta a la mu- 
da interrogackh de 6ste y apartandose a un 
lado le dej6 entmr. Bourchier seguia en iden- 
tic0 estrtdo. jCuftnto duraria aquella terrible 
d11dn 9 &. su presencia -aqui 

iRetirarse, desoansar 
oportunidad de interroga,n a su padre! iNunca! 
Su puesto estaba ialli, mientras las f u q s  no 
le abandonasen por completo o el suefio no ce- 
rrase sus ojos. 

padre, di- -Permanecer6 aqui, al lado 

El medico habh salido poco antes <para visi- 
tar a otros pacientes y se wperaba la lleqnda 
de UP entendido facultativo prooedente de Bw- 
ton y de una enfermera. Nada m8s podia ha- 
cerse por entonoes. 

-Est& canbda, &,me mia, dijo Alano ca- 
rifiosamente; permiteme reemplamite. 
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-No. Ve a tu cqarto, acaba de vestirte y to- 

ma tu almuerzo. Yo .=perark aqui hasta que 
venga la enfermmem. 

POT regla general las mujeres no $e atreven 
a poner p r  completo un invdlidn o un enfer- 
mo &rave en manos de un hombre, aunque no 
faltan algmnos tan solicitos y cuidadoso!; como 
la mujer m&s carigiosa. - 4 k m O  volvi6, pues, a 
su habitaci6n y aoriendo la ventana cantemp16 
extasiado el hermoso paisajp. Los floriclos cam- 
p& y 10s verdes $?boles se extendian hash la 
linea. die altos Qarpos que harmban por aquel 
lado 10s lhites de la Cam Roja. Hermosa p0- 
sesion, que debia pe 5er orgullo y felicidad de 
su duefio; per0 61 jc6mo podrfa gozar de aquol 
eXtenso dominio, q6mo llamarlo suyo, a pesar 
de que ahora le pertenecia pan doble titulo, ST 
resul’tase cierto que su propiedad se habia ob- 
tenido a costa de un asesinato? El cuerpo de la 
vfctima ywia en pl camposanto de la iglesia, 
a1 pie de aquella qlta torre y Sajo una modes- 
ta l&pida sin nompre. El hecho mismo de ha- 
ber dado deoente sepultura a1 malhechor de+ 
conocido parecfa ep aquellas cQTunstancias in- 
dicio wspechoso, argument0 mas contra Su 
padre. Alan0 cerr6 la’ventana; no podia- mirar 
el’oa.mpanario de la aldea sin pensas en el in- 
feliz, cuyos rest& descansaban a1 pie del inis- 
mo. 

Acababa de ve@irse cuando Bautista le en- 
treg6 un teleg,mma, Uevrtdo desde Lomer por 
un memjero especial. Alano lo abriS con te- 
mor, no esperando m h  que mahs noticias. 

-De Jwefina, XR duo. “FYances muy enfer-ma, 
fiebre cerebral, delirando. Ven en seguida. Me- 
dico asegura no peligro inminente”. 

-Espe,’-o que no sea urn mala noticia, dijo el 
viejo servidor. 

-Mi mujer erst6 muy enferma, replic6 Ala- 
no con ronca voz, poniendo el despacho sobre 
la mesa. 

Baustista se enQikRci6 a h  m&s de lo que 
estab% p Alano trat6 de coordinw sus ideas y 
<mflexionar. Su padre se moria en la cetsa Ro- 
ja y su mujer estaba tambih moribunda en 
Londres, segun toda probabilidad. En circuns- 
tanciais normales no hubiera vaciLdo un mo 
mento y el primer tren le hubiera llevado 
lado de Frames. PePo su ausencia de 
paterna en tales momentos significaba 
dida de aquella alpprtunidad unica, de 
negativa o confesidn de su padre, de 
Id: dependia la felicidad futura de Frances y la 
suya propia. /Continuarb 

I 
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CARLOS BORCOSQUE 

m a n d o  el pliblico ve una Pe- hoy dia un enorme edificio de 
licula en que ocurren c a a s  fan- dos o tres pisos, amplio, claro y 
tasticas y extraordinarias, son- VentiladQ, lleno de ventanales, 
rie suponiendo que todo es obra sin mas cuarto obscuro que la 
de “trucs” tknicos realizados en habitaci6n en que estan las ma- 
el “set” o en el laboratorio. Ca- quinas coipiadoras y las ,desarro- 
da uno imagina a su manera lladoras automaticas. Ya no hay 
como aquello habra podido sa- puertas hermeticas: todo esta 
hecho, y, aunque suponiendo lo abierto a1 accleso bel personal, 
mas extraivagante, casi siempre entrandose a esos ,cuartos por 
el pfiblico est& lejos de acercarse una serie de corredores-laberin- 
a la realidad de lo que Ocurre en tos en 10s que la luz se quiebra 
c! interior de 10s estudios. Y no llega hasta el interior nin- 

La filmacion diaria de a c e -  gim rayo de luz blanca, a pesar 
nas no tiene, en si, secretos ex- de no exktir puertas. Y tampo- 
traordinarios: es la cunsecuen- co donde la pelicula esta en des- 
cia de afios de experiencia du- arrollo existe la obscuridad; a 
rante 10s cuales han sido per- pesar de que se emplean hoy 
fec,cionadas las camaras, luces dia negativos super-sensitivos a 
y aparatos registradores de so- rayos de casi todos 10s colores, 
nido, ayudados por infinidad de ha sido posible descubrir luces 
fnaquinarias, inventos y siste- amarillas inactinicas a la foto- 
mas tecnicos y meeanicos. Per0 grafia que permiten iluminar 
donde en realidad se realban suficientemente el interior del 
xperimentos realmente fantas- laboratorio. 

cine e.? hou totalmente mecanica y 
10s m,bauinas son Eas que wpducen 
10. buena calidad del trabajo. S610 
ffllta inventar la m4quina gue haga 
znt&metes: Ius aue h.oy dh. exasten 
so71 de carne y hueso y se llaman 

directores . . . 
(Fob Metro) 

gumento tragico, alegre o senti- 

El cameraman recibe en  e! 
“set”, todas las mafianas, 10s 
“chassis” cargados de pelicula 
negativa, mientras el aperador 
de la maquina de grabaci6n so- 
nora se hace cargo de otros tan- 
tos. La pelicula se va consumien- 
do durante las escenas del dia, y 
a medida que ello ocurre un 
muchacho va llevando 10s “chas- 
sis” a1 laboratorio. 

A p e  ria's 1Begadm all& s e  
les retira de su caja meMlica en 
un cuarto obscuro y se les mama 
un nlimero de registro perfora- 
do a1 comlenm del rollo. De es- 
te modo aquel tambor de mil 
pies de film negiativo entra a1 
departamento de desarrollo. Es 
esta una habitaci6n amplia don- 
de estan instaladas las miqui- 
nas automaticas, semejantes a 
enormes armarios de quince me- 
tros de largo por dos de ancho 
y tres de alto, llenas por fuera 
de 
Cads POsee cuatrO, seis 
Y hast43 die2 de estas m a u f n a s  
CUYO Cost0 eS de VeintiCinCO mil 
d6lares cada una. Alii un OW?- 
rario, - pues un solo operario 

H e  a& wgn-Mayer presencianb la exhabicien de W b q s  dzaraas en UWI % 10s lumws teatros przmdos del taller, 
i i a m &  “Tatro Thnlberg”. Aparecen de zz~uzer& a derecha,. przmera fzla: Lzllzan Bond, Edwina Bmth, 
Anita page, Joan Marsh, Polly Moran, Ntls  Asther y John Maljan. Segunda fila: Ruth Selwyn, Neil Hamil- 
ton, GW Shy Ernest Tmence  y Ralph Graves. Tercera fila: 0. Aubrey Smith, Leslie Howard, Robert Ynung, 
Karen MWlei ,  Conchita, Montenegro, Dorothy Jordan, Kent Douglas Janett Currie. Cuarta fila: Charlotte 
Greenwood, Leila H y a m ,  Jrene Purcell. Monroe OWSleY, William Bakewell Raymond Milland y Marjorie RambsaU. 

concurrencia select&? todos 0 Casi todos 10s a d i f i a  bajo contrato. de 10s e s t d b s  de 
engranajes 

(Foto Metro) 
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atiende hasta tres maquinas, - 
coloca el rollo en un tambor de 
un extremo, une la punta de la 
pelkula a la guia de comenzar 
y pone el canete en marcha. No 
necesita preocuparse mas: ni to- 
mar el tiempo, ni vigilar la in- 
tensidad del desarrollo. Lenta- 
mente el film va pasando por 
las cubetas cerradas, y reco- 
rriendo a traves de carreteles 
sumergidos, va, de bcido en aci- 
do y de agua en agua para su la- 
vado, haciendo infinidad de ve- 
ces el camino de ida y regreso 
a traves de la maqainaria. 

Ve i n  t e minutos despuk la 
punta de aquel rollo va saliendo 
del altimo departamento de la 
m&quina automatica, y a  se -  
c o  el film, y va a enrollarse en 
otro t a, m bo r colocado 8nci- 
ma de aquel d e  donde par- 
k i e r a  veinte minutos antes; 

( e l  negativo e s t a  desarrolla- 
do, fjjado, lavado, *ado y lim- 
piado sin la menor intervencion 
humana durante el trabajo. 
Se lleva el rollo a la sala de 

prueba de capia: una miqui- 
na autombtica toma, en cinco 
minutos, una prueba fotogfafi- 
ca con quince intemidades dis- 
tintas, de cada escena dlversa 
del rollo de negativo. S610 enton- ’ 
ces entra, por un momento, el 
factor hombre: el jefe del ta- 
ller revisa las pruebas en una 
mauina-pantalla especial y eli- 

perfora una tarjeta mecanica 
para la maquina copiadora ln- John Nicholaus, 3efe cle los laboratolrios de Metro, muestra a Anita Page cbmo se intcfa la tarea de desarrollo 
@cando eSOS cambios de inten- aUtOmCitiC0 de la 7leziiXlk DQSitiVa. CCZtWCe Cambores de mu mes cadu 1n.o se &.sarroUan al mismo tiempo, 

quedan tzstos I s e m  para stt pwem&n, en veinte minutos. sidad: un operario pone, en esa 
maquina, el rollo de negativo Y 
otro de positivo de mil pies tam- de sonido: allf una m h u i n a  Sin- mount o Warner Brothers, tie- Hollywood de cada pelicula PO- bien. ~a m a u i n a  copiadora tra- cronizadora-numeradora PO n e nen laboratorios en 10s cuales ducida, que se distribuyen 

10s Estados UnLdos y a1 mundo baja automaticamente: en die2 ambos tambores a tiemDo. TodO millones Y muones de films pa- 
entero. En total, un laboratorio m i n u b  el roll0 est& copiado. est$ %to. 5610 f a l h  11eVar la sari 8, dia por ellos. & cads 

Un (empleado le d m e l v e  a1 de- pelicula a la sals de proyeccih uno de esos estudios m filman, de los arriba nombrados ve pa- partaimento de desarrollo conti- y exhibirla ante el director Y I U S  diariamente, como s rmino  me- sar sus no menOS 
nuo donde entra a otra m h u m a  colaboredores. Y la cinta. sono- dio, cien mil pies de nea t ivo  a1 de doscientos sesenh cinco autornatica semejante a la que ra Y hablada, se pass por la ma- d h ,  mitad f o w a f i c o  y mitad millones de pies de pelicula, desarroll6 el negatlvo. Alli en quina de proyemion una bora sonldo, de 10s cua,les se copian sea menta mho millones de veinte mlnUtUS, la CQPia eStA exacta despues de caber Si& f%l- clncuenta mil para su exhibicih metros, anuaimenb.. desarrollada Y seca, list% Para ma&. NO ha halxdo emor PO- a 10s directares. Se hace mas Pero si mecanica es ser proyectada. Entre tanto, en sible: todo se ha heeho 8 m&- adelante, una ves terminada la de por si extraordinaris, asi co- otra I msquinas semejanbs se quina Y las mhu inas  no se WUi- pelicula completa, una copia to- mo results extmordinario 

film desarrollandose silenciosa 
y automAticamente, entrando y 
saliendo de 10s acidos, mas in- 
teresante acn son 10s departa- 
mentos de “trucs” en 10s cuales 
la fantasia se une a la thcnica 
y a la mecsnica. 

I. C. Ries, jefe del departamen- 
Q de “procesos fotagrbficos” de 
Metro-Goldwyn-Mayer, es el in- 
ventor de una serie de maqui- 
nas y chmaras destinadas a per- 
mitir la filmaci6n de “trucs”. 
Una de las mas interesantes es 
la que reemplaza a las camaras 
en movimient.0. Habra notado 
muchas el espectador que en al- 
gunas escenas la camara foto- 

’ grafica un objeto de cerca y en 
seguida retrocede y muestra to- 
da la habitaci6n o toda la region 
en que la escena murre, y otras, 
por el contrario, cornienza mos- 
trando el conjunto y avanza d e  
frente hasta llegar a la cara de 
un personaje. Cuando el sitio en 
que se filma es un “set” de pa- 
vimento liso, la cosa es posible 
colocando la camara sobre una 
plataforma-carrito que avanza 
o retrocede. Per0 hay veces que 
la habi tacih en que se fotogra- 
fia esta llena de muebles, o de 
Fente, o pien que se trata de si- 
tios exteriores, como por ejemplo 
escenm s o r e  el mar. o a travis 
de un lago. o desde la borda de 
un barco hasta el muelle que 
queda a algunas docenas de me- 
tros. ~ C h o  es Dosible. - se 

ge la intensidad apropiada. Se --- __ - I_ 

(Fob Metro) 

para el t,&nfco ver aquellm in- 
tefminables f b s  de tambores de 

(Foto Wa.rner Bros) Ira Por el riel? Nada de eso: la 
- _ _  _. - . . 
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Garbo aparecici, en “Anna Chris- 
tie” afirmada en el puente del 
barcucho de su padre contem- 
plando 10s rascacielos neoyur- 
quinos, sin haber tenido que ir a 
Nueva York. En cintas en las 
cuales se v6 un autombvil a gran 
velocidad que cruza ante un 
tren en marcha en el ultimo ins- 
tante, el espectador puede es- 
tar  seguro de que “hay truc”. 
Quizas de esa clase, recuerden 
nuestros lectores la escena de 
“La fruta amarga”, en que Vir- 
ginia Fhbregas y Maria Luz Ca- 
llejo cornan desenfrenadamen- 
te en una lancha autom6vil por 
la bahia de $an Pedro. Jamas 
estuvieron sobre el mar. .  . La 
escena, con la lancha puesta 
“en seco” en el departamento de 
“trucs”, fu6 fotografiada por ese 
sistema. Una h6lice de avion 

c h a r &  no +w mueve. Median& 
el sistema de Ries, un lente de 
grandes dhnensiones Puesto de- 
lante de la camara y que se mue- 
ve sobre un riel de tres Pies de 
largo, acerca o d e j a  la figura, 
mas o menos como lo hace una 
Iapa que colocamos ante nues- 
tros ojos. Con solo mover ese len- 
te, la c h a r a  tuma la escena de 
lejos o de cerca, sin perder la 
precision fotografica y de foco. 

con ese magnifico invento pu- 
do Ries salvar la dificultad de 
fatografiar la caida desde el 
puente, de Raquel Torres y Dun- 
can Renaldo en “El puente de 
San Luis Rey”. La pareja fuc! CQ- 
locada sobre una platsforma ne- 
gra, en el suelo, y la chmara, col- 
gando verticalmente sobre ellos 
desde el  techo del hangar. Al- 
gunos ventiladores puestos a 10s 
lados les eohaban aire en la ro- 
pa para que &,as se moviesen 
cOmO si los 
yendo. Cuando W o  estuvo list0 de muchecgumbre, acmpafiamiento de mzisica, etc.. n Ias v d q  ya grabadas en la RsCe’luG. 
se les orden6 mverse  con ges- 
to$ de desesperacion: el lente de 
la c&mara him el resto, dando 10s artistas de carne y hueso y 
la sensacion de que caian en el dios sus trabajos t4cnicos d e  cesario. Y luego desde otra lan- la pelfcula ya filmada y que se 
vacio, a1 alejarse en el campo “trues" o pagan a l a  empresa cha manejada por corredores est& proyectando. El resultado 
visual. Una duble exposici6n he- Dunning un derechu legal para profesionales, se tom6 la desen- es perfecto. 1 

cha mas tarde fObgrafiandQ el Los choques, 10s accidentes, las 
fondo del c a j h  del rio Colorado, cameras desenfrenadas, todo es 
reemplaz6 al fondo negro, y de simple y posible hoy dia sin pe- 
este mod0 era posible ver a la La alfombra magica que Dou- ligro alguno. ,$e necesita que 
Pare a cayendo violentnmente a 10s intkrpretes sobre cualquier glas Fairbanks us6 abundante- dos aubmoviles se estrellen en 
en el terrible precipicio una calle? Pues se les fotograffa 

Carroll Dunning, era, haw al- chacando a velocidad infima, de 
gunm afios, un magnifico ca- seando por una calle de Berlin, licula “L a vuelta a1 mundo mado que no haya peligro Para 
meraman. Pen0 fueron tales sus no es necesario llevar a1 gran en a c h e  n t a  minutes", e s 10s chauffeurs. Luego, en el la- 
audaciss tkaniCaS, que decidi6 astro hasta Berlin: basta con te- otra obra t4cnica interesante boratorio, una maquina especial 
alejarse d e l  trabajo diario y ner una escena cinematogriifi- hecha, por el mismo medio. La refotografiara el negativo, eo,- 
montar Un laboratorio. Roy dia ca de la calle: en Hollywood se doble ekposicibn da, una vez rea- piando un cuadrito de PeliCUla 
exisk la compafiia “Dunning hara el resto, “coloc&ndose” a lizada, la impresion perfecta de cada uno, o cada dos o cada treS 
PrWeiss”, que Posee sus lujosos Fairbanks en esa calle. General- que la alfombra vuela sobre ciu- o mas de 10s cuadros del ne@- 
talleres PrOpiOS en el Roulevard mente se trata de escenas en dades y campos. Y sin embar- tivo primitivo. Y la Caida, 0 1% 

fueran Poll11 Walfers mug interesada por saber, cle boca de-un t&nico d 4  dewrtamento de S 0 n W  de 10s estudios de 
Warner Bros, c6mo se w a n  las m d q u t ~  de regra%m&n, o sea aqu&ta* en que se agtegan 10s ruWs,  murmdtos 

(Foto W a r n  Bros) 

1% Brea. Y alli envian 10s estu- ba peligrosaniente s e d n  era ne- 

p d e r  realbarlos dentro de sus 
propios recintos. El mas extra- 
ordinario de 10s inventos de Dun- 
ning es el que permite colocar 

“fongo”. Es decir, que para fob -  
grafiar a Douglas Fairbanks pa- 

frenada carrera en el puerto. El 
laboratorio him el mto y el re- 
sultado fu4 perfecto. 

mente en “El ladr6n de Bagdad”, 
y que acaba de revivir en su pe- 
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El departantento de copiddo de 10s estudiOS de M e t r a  Doce m6 uinas Bel8 y Howell estafz constantemente en funciones, atendidas pcrr eqertos. Anzifl 
Page se h w e  explzcar por uno $e 20s jefes de2 laboratorio el trabajo de las cqpiadoras. 

(Foto Metro) 

carrera desenfrenada o el cho- ULI vuelo 5c pique se convierte, dado, el que expiica grita a1 na- en el laboratorio, en copiadoras 
q u e  resultarhn terriblemente en el laboratorio, en una caida dador que se detenga y este de- especiales que marqhan a diver- 
acelerados. Asi se toman hoy dia tragica. tiene Su cuenpo en el aire, vuei- sas velocidades, que se detienen 
las maravillbsas hazafias de-  . Hasta para efectos c6micos se ve aWi8 hasta la planchada Y copiando un solo cuadrito del 
aviacion que ponen 10s pelos de usa hay dia el “truc” fotogrhfi- se arroja de nuevo, o bien cae negativo, que siguen adelante 
punta a1 publico e intrigan aun co. Para la edicion de una serie hasta el borde del agua y alii, y que retroceden, produciendo 
a 10s mismos aiviadores que ig- de peliculas ingeniosas sobre 10s antes de entrar; se detiene, CO- resultados tknieos que parecen 
noran c6mo pudo un ser huma- deportes en general h a  sido mo por obra de magia, a1 oh  a1 fantasticos. En una de las ulti- 
no arriesgarg a realizar a tal puesto en prkt ica  el sistema de anunciador hacer un chis@ SO- mas peliculas sobre enseiianza 

madiobras de ese pe- paralizar la escena en el sitio bre lo fria que el agua estara.. . del golf, filmadas por Warner 
vuelo cabeza abajo, un que se desee. Un nadador hace La Chars que filmb la eyena Broi%ers con Bobby Jones, el 
’ hedho a cientos de lexhibiciones de zambullidas: la no hizo nada dd esp: pi film? campeon mundial, la escena G O -  
ltura aparece luego GO- voz del anunciador va explican- mas desPaClo, ni mas 11ger0, ,nl menzaba por la pagina de un li- 

mo realizado a1 ras del suelo; 60 la proeza. En un momento en  marcha atraSt Todo se hlzo bro en el cual Jones aparecia 

Este es d &partamento de desarrollo cimstnuo y automhtico de 10s estudios de Metro. Las largas m6qutnas de 
desarrollo aparecen a1 fondo, mientrus se ve a 10s empkados coloear 10s tambores para que el mecanzsmo 

realice su tarea. 
(Foto Metro) 

fotografiado y por ciertd inmo- 
vil. Fer0 en un momento dado 
poniase en movimiento y salia- 
se del libro comenzando su lec- 
eibn. GHabia estado quieto a1 co- 
m:enzo? Imposible: no hay ser 
humano que resista la inmovili- 
dad por varios minutos. Ademas, 
el libro aparecia en la maqo gi- 
gantesca de un lector que lo mo- 
via. Nada de eso paso: Bobby 
Jones no sup0 siquiera que lue- 
go de filmada la escena el di- 
rector y el personal tecnico del 
estudio iban, por medio de ma- 
quinas, a transformar su simple 
juego en una presentacicin que 
tocaba 10s limites de lo fantas- 
tico. Julio Verne, Emilio Salga- 
ri y hasta el inolvbdable Satur- 
nino Calleja nos contaron en 
sus libros muchas cosas imposi: 
bles, de las cuales algunas sr 
han realizado ya. El submariq’: 
la radio, el dirigible, el avi6n I. 

el autogiro son una realidad. TO- 
damvia no hemos llegado a la lu- 
na, ni penetrado a1 centro de la 
tierra, ni encontrado mindscu- 
10s enanos que caben e n  la, pal- 
ma de la mano, ni todavia las 
imkgenes de 10s libros toman vi- 
da y nos hablan. Per0 todo eso 
Io pueden hacer y lo hace ya el 
cinematografo, para el que no 
hay misterias ni cosas imposi- 
bles: la pelicula cinematwrafi- 
ca es simpiemente la fantasia 
hecha realidad, siendo siempre 
dificil para el pfiblico saber don- 
de termina 6sta y d6nde comien- 
za aquella. 
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c A R A : u E v A s. ROB€RT YOUNG es el filtimo descubrimiento masculino de Metro 
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EL PECADO DE MADELON CLAUDET. 

Obra folletinesca, de insistente draunaticidad, 
es la que con esSe titulo ha atrenado en el 'rea- 
tro Imperio la M&ro-Goldwyn-M&yer. 

La pieza BS un drama continusdo, cuyos m n -  
tecimientos van acentuando la tragedia de una 
vida mal mpezada y que se precipita en ca.mi- 
no dwcendente, hwta llegar 81 WAmo 
de la degradaci6n. El prop6sito que &'??: 
protagonista de subvenir a 10s g a s h  de educa- 
c i h  de su hijo, no ju.stifica en mamra algu- 
na 10s procedimientos mplerwlos para &.an- 
zarlo. 

Hay en la obra emem de dramarticidad, pro- 

\ 

LAS MUJERES NECESITAN AMOR. 

NO se puede negar que as atrayenk el titulo 
de esta pelfcula estrenada por la Paramount,, 
en la &la del Eieal. 

En el teatro se suelen encontrar dbrm con ar- 
gumento parmido a1 de &a cinta. El asunto 
es escabroso y manifimtaxnente inmoral. El au- 
tor se ha conoretado a presentar el cu&dro de 
un hogar de donde la vlrtud ha hufdo, reinan- 
do en 61 el mayor desmnciedo. Pudo haber da- 
do sotu'cih al enredo de manera que se hubie- 
ra sacado alguna l d 6 n  de pmmho; per0 no, 
siguiendo el camino m4s fhil, le di6 desenlace 
violento can la muerte del prat9gonista, sin 

b i b  est& prendada del visi$ante, que tiene fa- 
ma de ser hombre bueno y rico. Las costs no 
van m& adelmk, porque entre pumbos se in- 
terpone un m m  que hace la cor& a la mu- 
chacha. Per0 llega el momento en que la estu- 
diante ha conseguido la dfreccfbn de la residen- 
cia de su generoso padre adoptivo y ya all4 a 
dark lae gracfas y a manifestark que @st& dis- 
puesta a Servirlo. 8610 efitonces viene a descu- 
brir que su misterioso protector y el hombre a 
quien &ma son una misma persona. 
El director de h pelfcula ha sabido explatar 

el wunto con aciento maestro; ha pue- nota 
de ternura en el desenvolvimiento de 10s suce- 
sos, dando lugar a detalles encantadores, de 

Las m'ajeres necesitan amm , 

comprender en el oastigo a1 principal oulpable: 
la esposa inifiel. 
La sfntais de la historia es (Ssta. El padre, 

rico banquero, almpbido por el trabajo; la es- 
pwa, amante de un gigol6, que explota su pa- 
sion amorosa, tradmibndola en dinero y vida 
alegre; la hija, celasa de la madre y enamora- 
da, tambibn, del mismo sujeto, aun cuando 0;s- 
tensiblemenh? flirtea con dro ;  modelo de hija, 
va a 10s cabarets y se embmacha como una 
mujer del arroyo; el hijo, sabedor de 10s tra- 
pichehs de la msxlre y del libertiinaje de la her- 
mana, apenae insina alguna prot&a. En fin, 
es laqudlla wlzt familla en descomposlCi6n moral. 
La pcpdredumbre m& avanzada la llevan las fal- 
das. 

LaA l&rpr&aci6n del permnaje central est4 
a cargo de William Powell, que earacterlza a1 
gig016 con toda propiedad. El elemento feme- 
nino est& representado par Carole Lombard, 
Kay Francis y Olive Tell, que desempefian sus 
papeles dentro de la aotuaci6n que 1% corres- 
ponde. El actor gen6ric0, John Holland, el bi- 
co que encarna un ser honrado y pundanoroso, 
est& muy bien. 

Terminada la obra, el #peotador sienlte un 
dejo amawo y no se rsi%na a suponer que pu- 
diera existir cerca de 4 un hogar donde la po- 
dredumbre s&liera a la superf'icie en tal forma. 

La censura., con mug buen aouerdo, ha dic- 
taminado declarando &a pelfcula como no re- 
comen'dable para sefloritas . 
HUERFAMTA. 

Janet Gaynm, esta vez divorciada de su cam- 
pafiero de triunfos en la pantdla, marles Fa- 
rrell, hace una brillante presentaci6n en esta 
pelicsula de la Fox Film, estrenada con &to 
en el 'Deatro Camera. 

Oomprende &a pelfcula un argument0 tan 
shpAtic0, tan mtrrvgente para el mpmtador, que 
&,e a1 final st? retira de la sala con la ssutisbac- 
ci6n espiritual de haber pasado mamentos ver- 
daderamente madahles. Como la generdidad 
de las Qbras en que aictfia Janet Ga~ynw, esta 
cinta se deswrolla en ambienk de sencilla y 
tierna paesia. No parece sin0 que esta artlsta 
twiera la virtud de smear la atm6sfera ci- 
nesca tan cargada, cast siempre, de tempests- 
des lpasionales . 

Narra la pelicula el cuento de una muohmha 
ernpleada del orfelbato de la poblaci6n. Des- 
pedida del establecimierrto por dar entretencibn 
a 10s nifios at cadillas de uno de 10s directma, 
cuya f i m a  estrafalaria es sorprendida dibu- 
jantlo en el pizarr6nn, es recogida par un jwen 
opulent0 y enviada a1 m1@0 para sefioritm m L  
inmediato. El protmtor guarda el inc6gnito ri- 
gurosamente. La colegiala en sus cartas llenas 
de expresiones de gratitud, 40 llama Pap& Mk- 
terio. m e ,  a travds de la correspondencia y de 
visihs furtivas a1 estfbblecimiento, se enamora 
perdidamente de su pupil&. Ella, a la vez, tam- 

enatividad exquisita, como son, &re &os, las' 
eiscenm con que da comienao la pieza y que pre- 
sentan un orfelinato en el cual lm pequeflos 
asilados, en distinltos parmenores, hwen gal& 
de diabluras y habilidades infantiles que el pu- 
blico celebra de buena gana. 

Casi la total responsabilidad de la obra lst, 
lleva la protagonista, haciendo una caracteriza- 
ci6n magnffica. Leadingaan de Janet Gaynor, 
no q &a vez su compaiiero de oostumbre Char- 
les Famll, sin0 Warner Baxter, tambib actor 
de merito, que interppeta muy bien a su per- 
sonaje. 

La oensura, &n anuncio de la empre58 ex- 
hibidom, ha dicrtaminado declaranclo la pelfcu- 
la ilipropiada s610 para ser vista por mayom 
de 15 sflos. Entendemos, sin embargo que la 
pieza tiene menos inconvenientes que &as, pa- 
ra mr presentada ante el mundo infantil. 

LUMIERE 

Basan 10s 

iiuerfantta 

langada e insisknte, sin alivio para el espw- 
tador que ve renovarse Ias escenas, dolorwas 
unas, repelentes otras, casi hasta el final. La 
pieza ha sido tomada para la pantalla de una 
novela y el adwtador, tal vez, a fin de no alar- 
gar demasiado la pelfcula, ha ivlo dejando la- 
gunas en la relaci6n, que el pablico de& ir Ile- 
nando con sumiciones. Se trata de una joven 
que, seducida, huye de1 hogar vibndose luego 
abandonalda del amante, que la deja en vfspe- 
ras de ser madre. Para atender a la criatura 
Se ve precisada a penoso trabajo, del cual, fa- 
tfgada, se aparta para ser meret& y bajar las 
gradas de la dignidad hasta la abyemi6n. 
najes que inkrvienen en la obra, ella as mag- 
nifica de parte de Helen Hayes, artista en toda 
la amplitud de la palabra, que caraoterfia a la 
protagonistas de manera admirable, como difi- 
cilmente hubiera podido hacerlo otra actriz del 
cine. Los distintos matices de aquella vida sa- 
cudida con tanta violencia par el destino, en- 
cuentran colorido dramhtico en la expmi6n hondamenk sentida de la intkrpret,e de la tra- 
gedia. OWrvando a esta artista can al@n de- 
tenimilento, pueden verse en 10s recurms de que 
dispone, facultactes sobresalientes no fhiles de 
hablar. 

Pelicula aprobada por la oensura s610 para 
mayores de 15 aiios. 

En cuanto a la inkrpretacibn de 10s perso-. Para que el cutis no sufra 10s ataques de1 
tiempo ni de la internperie, hay que pro. 
tegerlo y esta protecd6n debe ser a base 
de una.preparaci6n esuinamente de con- 
fianza . . , ila Crerna Hinds! 

UJada a diario, esta Crema ejerce la 
proreccidn deseada en todas las eka- 
ciones, y conserva el cutis deliciosamente 
daro, terso, juvenil. . . 
. . .y da a Ias mnos expis?trr suauiddy blancura. 

CREMA HINDS 
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C O R  E S P O N  C l  
Los leCtoreS que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine, pueden enuiar sus pre- 
guntas directamente a nuestro Director en Hollywood, seiior Carlos F. Borcosque, p. 0. Box 

980, Hollgwood, Ca Eifornia, EE. UU. 
_I___- 

mi-indigena, y por e m  no filmar& jam& pa- 
Mes de mujer de mundo, sin0 roles de nativa 
de Mdjico, de las .&!as Hawai, etc. Es imposi- 
ble variar em opinidn, bastante exrada por 
cierto. 

Julita R., VddWa.- Con muehisimo gut0 
buscar6 un retrato de su rtdorado Ronald Colman 
para publhwlo pronto. Lo mato es que Ron- 
nie, cr~ano aqui le Jllaman, anda ahora d.e pa- . seo por Shangai. Pronto v e d  usted en Chile 
la pelicula “Aroowsmith”, que es su ultima 
obra, y que le recomiendo con entuisiasmo, aun- 
que no puedo h a g i n m e  c6mo resultarh no 
entendiendo d dihlogo. 

De ((Ecran para todom 
en Santiago 

Duletus, Va1wraiso.- Su informacidn y di- 
bujos sobre modas no pueden interesar a esta 
revista, que recibe directamente de Europa, POT 
correo aereo, 10s figurines e indicaciones que le 
permiten llevar la directiva de la moda entre 
nosotros. De todos modos le agradecemos su co. 
laboraci6n. Envie otras. 

Admirado7a de MM‘ica, 
Presente.-Como para des- 
mentir rotundamente sus 
palabras, en el ultimo n6- 
mer0 de “Ecran para to- 

A l f m o  Arm, Valparaiso. dos” figura un magnifico - Lo siento mucho, per0 netrato de su favorito, a1 
no me encargo deal envio mismo tiempo que una sin- 
de fotograffas. Dirijase us- tesB de su vida.. No nos ha- 
ted drectsimente a Con- ga cwgos, lectorcita, y ten- 
chita Montene 0, Fox Stu- ga siempre confianza en 
dios, Westwoo8 California, nosotros. U. S. A., pues si bien ella 
est$ &ora en jira de vau- iago. - Ha psrdida Ud. la devllle, hay quien se ea- apuesta. “Moby Dick” trabajm’, efectiva- 
carga de enviarle en el ac- mente, Barrimore y Lloyd Hugues, en los prin- 
to el retrato cue desea. cipales papeles mascuiinos, o sea, en 10s de 10s 

hermanos Ahab y Derek. Pague Ud. la apues- 
J. Arce, Santiugo.- Es ta, cue es lo 6nico que le queda por hacer. 

completamente falso: a na- 
die se ofrece el titulo de Juan Duval, Praente- Los sUy0s y muchos 
estrella, asi como quien de otros poemas han llegado para nuestro concur- 
una caja de bombones, y so de mayo pr6ximo. Espere la,resoluci6~ del 
Ber astro o estrella signi- 
fica haber llegado a tal 
grado de popularidad que 
las peliculas puedan ser 
vendidas por el solo m6ri- 
to del nombre del artista. 
S6lo a int6rpretes como 
Chevalier se le$ ha ofreci- 
do el “estrellato” desde el 
comienzo, per0 porque sien- 
do como ya era popular, 
habfan oftertas de mmpm 
de sus pelfculas antes de que 
las hickse. Lo demh son 
fantasias de los que jam& 
han intimado la vida de 10s 
estudios. 

M .  Allvarez, Santiago. - 
Mil gracias por susconcep- 
tos. Del sefior Villegas &lo 
puedo decirle que hace po- 
co hallhbase -0cupado en 
promover la sincronizacidn 
de algunas peliculas. En 
cuanto a Nicanor Molinare, 
ctebe estar en Santiago y, 
s o g u ri entiendo, volverh 
pronto a Hollywood, donde 
;engo la seguridad que con- 
dnuax6 una carrera artis- 
tica de triunfos, que ya, 
inici6 durante el c o r t  o 
tiempo que aqui pennane- 

-- cid. En cuanto a que Rey 
sea chileno, sirvase leer 
cualquier revista de cine 
espaiiola donde se le Ila- 
ma “el espafiol Rey” s i n  
que jam& lo haya desmen- 
tido nl mucho menos. 
N. N., Santiago, Dolo- 

res del Rio est6 ahora con- . 
tratada por 10s wtudios de 
R. K. 0. En cuanto a don 
Alvarado, hace largo tiem- 
PO que no trabaja. Para 10s 
Estadas Unidos el tip0 de 
la estrella mleiicana es se- 

De <<Ecran para todoslp 
’ en Hollywood 

RoZando N.,  Temuco. - 
Tiene Ud. raz6n: en bre- 
ve espacio de tiempo hzn 
fallecido astros harto fa- 
mosos, como Lon Chancy, 
Lia de Putty, Louis Wol- 
heim, Alma Rubens, etc. 
“Ecran para todois” ha dado 
0xtenSament.e cuenta de 
estas pdrdidas del cine. 

150 P w o ,  Chzmbarongo.- Es para nosotros 
muy agradable y simp6tico saber que tambien 
en 10s mmpm se lmee nuestra revista. Sobre eso 
que nos habla es pre€orible que escriba directa- 
mente a1 sefior Borcosque, quien podrfa dark 
las indicaciones necesarias. 
‘ Elegantosa, Presetl.te.- Mwhas gsacias. Su 

apinion mbre nuestra Strocibn Modas nos alien- 
ta y nos impulsa a seguir tmbajando .en em 
sentido. Numtra radacbra de esa smci6n dice 
que segurarne& no es eil suyo el primer cas0 
de iwtma6 que han obkni~do 6xito woniendo en 
pr6ctica Ius oonsejos de “Ecraa gara todos”. 
Mwhas gracim. 

I 

LIMPIA De uentu por todas pctrtes 
Maderas . . . Azn1e;os 
Ventanas . . . . Espeios 
Cubre . . . . . Bronce 
Hojalata . . . . NkpeI 

Esmalte y Dnco 
Articulos de Abminio 

&s manos . Zapatos blmcos 
Lumr de escaparate 
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A Greta Gerbo R(! la 12amo dtc- 
rante muelto tbmpo “La PS- 
finae”. ~ e r o  esta fotowafia N u e s t r o  . Director  e n  Holl 

A Loretta Young se la llam6 durante aEg&t. #&po “1 
lo sigue siencl~, aunque el sobrenombn 



o d  

cmienza a labolirse; hav que vder  lpar rnkitchs r e d m  y 
no por d de ana  ,frass ingeniw.  

Mary Piekfoxa fu6, durante veinte aiim, “La novia de 
Arm6rka”, pero 108 afiw ccrmienwn a haw mtella en la 
rubia ~ ~ i e n s e  y ya no est& la no&&% p a  Jlr a la swris- 
tia. Wallace Reid fiud “EL novia de todas”, ,y Theda Bara 
“La Sirem i d i d  Nilo”. Loa CIhmey era ‘‘El hombre de las mil 
caras”, y cutmido lleg6 a1 oine Qabhdo quiw hmhrs&e “El 
hcmbre de las mil voces”, pero por una ironia del dmtino 
Lon enmlqueci6 ,y murib de una. afacai6n a la ga,rgaihta. 
minor Glyn, escritora de prestigio y protecltara d~e efctrellas, 
Uam6 a Clara Bow “La muiuhaioha icon “ello”, traiduocibn 
bastante maia de2 o@inal inglbas, que, e n  realidaid. no 
tiene lequivdentte exaictu y que, quizas rploldrialmos tram- 
forimar en “La immhacha con ganciho”. Ado‘lfo Mznjou 
fn6, miulcrhos afioa, “El honnbne bien vestldo”, per0 hoy 
William Pornweill y Chester Morris le dhpntan el Liitilillo y ya  
no se atceve Menjou a diislcutisr rslu dereeho a1 h n a .  Cons- 
tanic’e Bennectt fue, larigo tiempo, ‘‘La muchaicha de Isode- 
dad” y para que no mplwa dudas, se cas6 con el mar- 
quks de la  FaMse. Pero hcy la esitrella ya no time el 
prestitgio de otraas ti@mpas,-a pesar de su fliaimante y aris- 
tocr&ico marquesado. 

Liqx Velez &&ne sieQdot w r a  &orios ‘‘E9 pimiento meji- 
cano” o “El aji m@jiicaao”, S m a  que, en inglb, nos toca 
muy de cerca, pues es nada menos que“The mexican Chile”, 
y& ique auesdms buenos amigos azhcrcax, por  una extrada 
aherracibn, Ilaunan ‘‘Chile’’ a1 aji, iqui~hs por 1’0 picantes 

solemos resultar.. .Lily Dagover usa la frase de “La 
eT de la espalda, del mU6n de dhhres”, lo que es tan 
o mmo largo, y a Cllayk Gable se l’e llama “ jQ& horn- 

_.. 

. 

J o h n  Gi3barir”c fiat$ en 10s ti8mpos Siilemciosm, “El amante 
de la pantalla”, titulo duie, en realldaid, hme!db dte Rodolfo 
Valentrino. Pero parace que el titulo se le extravib en algdn 
set ,de dguna pelitozlrla padante, y hay dia, aunqne 3e bus- 
can como una doicena *de actores, ninlguno time idlerwho a 
US839Q. 

A Janet Oaynor se le h a  solildo llamar “La Cknficien~ta,”, 
wr la c a m  de moffguita muerta que suek goner sobre la 
tela, aunqme, fuera de ella, sea luna wnicienta que gana 
c i n ~  mil idblares m a n a l e s  y que, hace almmoa meses, les 
pwo las peras a cuatro a 10s exidirigentes de la Fox. 

Buster Kaaton h a  &do muchosi aKos ‘‘El h a m b e  de la 
'cars de palo”, po3r Icilerto que para tpdw 10s que no le ven 
en el s e t  y saben con mantas ganas Be rie el fannoso CMCO. 
Jean H;arlaw fa6 bautizada por el j’efe d.al departamento de 
pubMldi3d como “La rubia platinada” y la frase fu4 tan  
famosa, por un tbmpo que hasta se invent6 una ti,irutrura 
color p ta tho  para el tcalbello. H;oy dia hay adn  en HGOlLly- 
wood hasta “rubios platinados” que son el hasmerreir del 
pdMilc<E en el boulevazcl. 

A m i a n  Tashman de la ha llalmaido “La mujer mejor 
ve’diida de3 cine”, peso ahora hay tres u cuatro actrices, 
entre dhs Canistamce Bennett y Kay Francis, que le  dis- 
plutan ei ti.tulo- 8 aqw&a y ya no se satbe qub6n lo merece. 
“El pibe”, aqu& indvidatble Jackie Coagan de 10s glorio- 
PW tiempols Cihaflinescos parelce que v;t a dejarse anebatar 
el nmlxe y la doria por su’ henmanhto Raiberto que actim 
ca&a vez con mwor soatma; entre tank0 el nuevo &ro 
mln&cub Jaekie Cooper ha  tomardo el pseudonimo de 
“Skbpiy”, que es el be la  h&tocrieta muda que apar’ece en 
10s diarios y en la cual se han inspirado algunas de las 
pelkcdm que han  dado fama a aqrU61. 

Buididy Roger6 fu6, ha ls l  que se ale36 de la panhlla, 
‘‘BI am@a de &n&rica”, paradimdo una frme popular 
que se m a  para designax a1 compafiero y a1 amigo fntlmo 
‘de ea& muichmho norbea;meriCano. R&h Chabtmton ha  
pretendido ser ‘‘La primeta dama de la pantalla” y a &or- 
ges Arliss se le ha querido tambibn designar como “El se- 
fior Geovge &&s”, agreghndok un tilbulo que 90s artistas 
die cine no han llevaido nunlca, no p o r  f d t a  de mhritos sino, 
por exoeso de populari*dad. Per0 ya es taride para  m’ear nue- 
vos Ifmas,  y eil pGblico est6 abwrrhdo de ellos. 

6 e  h a n  a m b a d o ~  pues, 10s pseudhniimos @ i n w m ,  o es- 
zb6n en idemXlenoia. A p s a r  dbe 110 cual no cabe dutdas de que 
HorUywood bien mmwe seguir llevando el nambre de ‘‘la 
ciwdcd que entwtiene a1 mundo”. . . 

iya olaidado. 
(pot0 First Natfonal) 

1 
~ ’ 

8 uvas... porqm para una 
as que estdn altas nz verdes ... 

(Foto Columbia) 

I 

Lon Chanev f& “El hombre de las mil caras”, pero 1u) alcan- 
26 a ser ‘%El hombre de las mtl vwes”. La muerte lo sorprendi6 
poco deswds de haber hecho “El tri protano’’, e n  una de cuyas 

escenas oparece aqui. 
(Pot0 Metro) 

“El pimiento mejicancp” aparece aqu( acmpa?adu de su her- 
mana. la actriz Reyna VtYez. que tambz6n trabaia en la pantalla. 

(Foto Paramount) 
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--Tenmos mucho que decimm dwde el Cap- 
Tourane, ldijo &.-(,Tendria miedo de ofr sw 
propias verdades? 

-Vmos, - dljo ell& t,ma.d% en lo m8s vivo. 
AI de unos quinienh pasas, en un re- 

cado del c&mlno,41 c&minaba d&r@ de ella,- 
Hmd&te se volvi6. 
-(,Ob vexlad-, dlce usted? iQu5 sentldo tie- 

ne asta fxase? 
-De pnzto, mtes de entrar en el recibo, of 

lo que wted dmfa. jComo wted prof& otra 
corn en el banco, es nwesario que yo w u e  
una consecuencia! . . . 

-Que u&t& es un embustero ... 
-ipOr ejemplo! 

-Un embustero, mi querlxto sefior. ,. ushd 
venia a ver amigos a Geykin, a cazar, que s4 
yo. Usted no podia pam.rE sin Pasis, ni Dead- 
ville.. . 

-Ni m b  ni menos que wbd. Si yo creyera 
lo que usted praclamnluba. 

Ella baj6 10s ojos. 
-+Para que habr4 dwubierto mis aficiones 

delamte &e. . . indiferentes? . . . Ustad haMa CQ- 
m e n d o .  . , 

-iMil perdona! ... i U M !  ... 
-jF,sto no es cierto! - grit6 elh. 
Pemanecieron siliknciwos, mirando juntfx a 

10s coolies que, s8ent&m sabre 10s tE1ones cogfan 
lais hojas nuevas. 

-&Es cierto lo que wted deck a mi padre?. . . 
que ustsd amaha la soledad.. . 

Ella no levant6 10s ojus y dijo lmhnente: 
---En cfertw cond1cione.s que yo b precisa- 

ba.. . Y, hes cierto lo que 61 dmia de uuteb? 
-Me conme bastante timpo. . . 
-Ustetd no nos dijo n m a  que ha4bitaba en 

C.eyl&n. 
--jCanfesar que se es  un plantaidor de M? 

En Framia se traduce est0 p r  coluno. .. No 
es demasiado brilllante. 

El la miraba amorcnsamente y ella lo adivina- 
ba. p u a  todavia estaba con 10s phrpadm bajos. 

-iQUC lAstima hubiera sMo que ustz4d no 
hubiera v m i d ~  n I’a estancia! - dijo de pron- 
to. . . Y iCt5mQ hubitbrnlxs pmado tcuntaunmte 
10s dos a1 lado de la felickiad! 

Ella murmuro: 
--dQue quiere usteci decir? 
Era del todo imeoesario preguntarlo. 
-E3 que yo la arno, - le ‘dija 61, - y ojala 

usted no se musiera. Y a  s&re el C.ardIWm,ne... 

e, replic6 de rqxnk: 

Pero tenfa%m#ok miado el uno del otr6. Nos men- 
tiamos, Bramos un par de necios.. . 

Y babia tomado las h e m o m  m a w  de 
Henriette. . . 
-Y si ushd no hubieira subido hasta q u i . .  . 
-Usted sabe bien que yo liubiera venido, - 

murmur6 ella. 
-Es verdad.. . yo lo sabbia. Per0 lo qzie yo no 

espeaba es que usted tambit5n hubiera mentido 
cam0 lo ha heoho. 
E b  no pudo PrQtmtar, un b~zo largo y fer- 

viente termin6 la dhcusi6n. 
Y fuii mejor que asi hubwa suwdido ... 

! 

I 

I I 
- 

ENSUEROS DE BELLEZA . 

sumo. 
Cera mermlizada se llega a1 

REALIZADOS DURANTE EL B x i b  infdiblemente. 

iPOR QUE HAP MUJERES 

VIEJAS? 
Todas las mujeres se ensue- QUE APARENTAN SER 

fiian en la posesi6n de un her- 
moso Cutis, per0 no M a s  saben 
cuan fbil  wsulta el convertir. Oeaeralmente por sus meji- 
ese ensuefio en viviente reali- 1- descoloridas. La blleza es 
dad. EstA demastrado, wgfm lo muy fugitiva, per0 una mujer 
afirma una rewnocida autori- bteligente sabrs rebnerla, con- 
dad, que la h i c a  manera de trarmstando 10s efectas de 10s 
lograr un cutis nuevo y perfec- aiios. Si sus mejillas palide- 
taconsiste en aplicarse todaS ZaS Cen, ella renovar4 su colorido, 
noches cera mercollz-sda. Esta XMI con rouge, que es ordinario 
extraordinaria substanch po- y se nota, Sin0 que con un dis- 
me la peculiar propiedad de cret0 toque de rubinol en pd- 
absorber las capas exteriores de vo, que da un suave color exac- 
la tea, lo que hace que a la su- tarnente igual a1 rosado n a t u  
perficie de la epidermis vmga ral. E1 rubind se obtiene en 
a brillar en toda su juven’il her- cualquier fmmacia o p f l u m -  
mosura el cutis nuevo que to- ria. Tala mujer sabia conoce 
da mujer page debajo & la tambi6n el encant0 de unOS 
pie1 desgastada. La cera mm- bravos hermosos y de unas ma- 
colizada pu&e ser ahora oon- nos delicadas, Y Wbe asirnismo 
seguida en toda farmacia, en que para tenler y conservar di- 
nuevas cajas de tamafio menor. chos dones no son ~~C@Safios 

ning+n modo conview corn- esOS COStOSOS “alimf?nkNi de cu- 
prar 10s sumitutos .que, son tis”, sin0 tan ~610 el us0 de la 
a veces ofrecidos. Adquiriendo oera pura mercolizaba. 

vend 
darh a su cabello encanecido la 

TINTURA 
FRANCOXS 

INSTANTANEA 
M. R. 

Con una sola aplfcacf6n y en pocos 
minutos volverh a su color natural, 

Resultado segara y fhcil empleo. Colo- 
res negro, castaiio obscuro, castaiio y 
castaiio claro. 

En vents en Mas las Farmacfas. 
Autorizacih Direcci6n CSeneral de 

Sanidad, Dttcreto N.o 2505. 

Catarros, resfriados, siempre son peligrosos, 
Evitelos o atiijelos a tiempo kotando la nark, 
garganta y pecho con Mentholatum e inhalando 
sus vagores, Las personas precavidas siempre 

mantienen a la mano Mentholatum para 
sanac las afecciones de 10s conductos 

b 
I ’ 

nasates antes de que se agraven, 
Rehuse 10s substitutos. 

A Base de. Mentol Alcanlor Eucaliptus Acido Bbriw, 
~,-eite  4; pino dceite ne 6aultwia +a Paranni, 

petrplnto Alba.-M. it. 
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Los  Tar a i e c i to s 

J E R S E Y  
Los trajes de lana o de jersey. de- 

ben ecesariamente de corte sen- 
cillo. Contra& de cdores les sirve de 
adorno: incrustactones en el corpifio, 
parte baja de las mangas o el indisr- 
pensable y encantador echarpe, sin 
el cual hoy no sabriamos vestirno6. 

La falda s610 tendra la ,amplitud 
necesaria, 10s godets-qsuperfluos han 
sido desterrados, haciendo que e1 tra- 
je, con su sencillez, sea a la vez ele- 
grtnte y practico. 

Los Polvos de Tocador que - 

se adaptan a las condicionee 
de la moderna vida activa. 
3% diffcil httcer vo6 tan Wenos como los P d m  de Tocador 

cumo las modas, han de adaptam ai modo de vivir de &la 6po- 
ca. En 10s fxl%imos cincuenta aiios h u b  una sola hnmacibn de- 
fhit iva en la elaboracicin de poJvos de tocador. Esta innovacibn 
est& en las Polvos Vindobona, con base de almendras duces, que 
produeen una tez maravi l lw y Ilenan las exigencias del dia de 
hoy. Se mantienen perfectamente adheridos durante hwas de 
actividad, sin renovarloa.Pasan por h o s  tamices mas finos jamb 
construidos, y por eso son invisibles. Confieren a1 cutis mayor 
hemomra  natural y no aspect0 de empolvaida, Sus tonos de color 
son exactcxs, porque respetan 10s tonos de la piel. T#do ello agre- 
gad0 a 10s perfumes florales selectas que lcrs distinguen y a 1- 
beneficios que reporta a1 cutis su contenido de almendras, hale 

de ellos realmente polvm dlficiles de igualar. 

VMoboxm. Los e bomtoricxs Vindobona opinan que 10s pcrlvos, 

Deseamos que Ud. loa conozca 
En el deseo que todas las sefioras de 
Chile conozcan la calidad superior de 
10s POLVOS VMDOEONA,'se vende- 

rOn a1 publico al precio de: 

&NOB M usted e1 favor de m y a r  
Vindobom? En 10s tonos blalaco, rosa, pie1 natural, mob& 
ocm, ocre rosado, oere iodaao, M a s  las bnexas fazmacb 

10s timen. 

oaja 

LABORATORIOS VINDOBONA 
Hu6rPanos 920, 2." piso.-Santiago - Ahumada 215. 

Valparrtiso: , Concepcih: Santiago: 
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de tela de seda color beige 
con una corbata caf6. 

Abrlgo de gruesa 
lanu colar verds 
adornado de pie1 botones. 
de pa?&tera, muy 
acintuxado y ajus- 
tado pw unu doble 
hilera 02 botones. 

La lluvia s610 es desagradable cuando nos toma 
de improviso. Por otra parte hay cierto placer en Sa- 
lir en un dfa de temporal cuando se esta vestida como 
lo exige el tiempo. 

La verdadera elegancia, debe tener para estos 
casos una previsi6n doble. Tendremos en nuestros 
guardarropas no s610 un abrigo impermeable, sino to- 
dos 10s dccesorios complernentarios : carteras, sombre- 
ros, zapatos y guantes. Todos estos objetos tienen 
un fin esencial como es el de resistir a las intemperies. 

Las tenidas para la lluvia se ajustan a lo cl&sico, 
siguiendo 10s canones de la moda, por lo que difieren 
de una estaci6n a otra. Asf este aAo la abotonadura 
de 10s abrigos de diario y de deportes, se ha traslada- 
do a 10s abrigos de lluvia, lo que es 16gic0, pues la abo- 
tonadura que sube hasta el cuello, presta, en este ca- 
so, un enorme servicio. s u  corte acinturado es otro 
detalle, llevan ademhs un tab1611 en la espalda que 
le permite la amplitud requerida. 

El empleo del cuero de chancho es otro detalle. 
Para 10s guantes, zapatos, carteras, chaquetas cortas 
ofrece un material suave, flexible y resistente, sobre 
el que el agua resbala. 

Hay adem& otros abrigos de forma campana que 
tambien pueden prestar servicios para 10s jeportes Y 
viaj es 



i 



A menudo la alimentacibn no inclrtye lo que 
forma huesos y carnes firmes y ni reserva ener- 
gias para ayudar el desarrollo. De ahi, anemia 

I y atraso a1 crecer. Per0 con su abundancia de 
vitaminas, la Emulsi6n de Scott, verdadero dis- 
pensador de salud, proporciona admirable 
ayuda. Wsela a sus niiios para tornarlos robus. 
tos y saludables. No hay nada mejor. 

RccAacs Odo smitclctbn-Ac*tr dlo lo I 

M k  CSul rtrnprc ma- 
EMULSION DE SCOTT 

v .  0 1  
A base de aceite ae nigado de bacalao e nipofosfl20s de cal y sosa. 

A Ud. le conviene hacer su 

propaganda por la potente 
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raJeS de d s  Color 
+ 

i El Talle Alto 

Muy bonito es el modelo en jersey cafe 
con la parte alta del corpifio en jersey ver- 
de chartreuse. Las mangas tienen la par- 
te baja.obscura, lo que es de novedad, La 
falda esta adornada por un par de bolsi- 
llos. 

De lana negra es el sentador traje que 
reproducimos con el corpifio y mangas de 
color esc&s: amarillo, rojo y negro. El 
traje se abotona a1 lado izqukrdo y lleva 
un bonito c i n t u r h  de cuero. 

Traje de jersey verde con lo alto de la 
blusa en color crema. Lleva una abotona- 
dura diagonal y un bonit5 efecto de corba- 
ta. Este traje m puede llevar tambikn con 
un paletocita. 

Igualmente bonitos son 10s trajes de jer- 
sey cafd con ladrillo, y azul con am1 pas- 
tel, con efectos de echarpe. 



Es costumbre muy generali- Hoy damos modelo de dos 
zada la de usar en vez de juegos que ademas llevan un 
mantel, en las horas de comi- pafiito para el centro. 
da, un pequefio pafiito en ca- Tomando tela antigua y 
da asiento, para colocar el ser- bordando 10s ramitos con hi- 
vicio. Esta moda, mirada des- 10s de colores brillantes resul- 
de el punto de vista econdmi- taran muy delicados. 
co, ofrece grandes ventajas." El estilo del dibujo se pres- 

Estos mantelitos se pueden ta admirablemente para ha- 
hacer en una gran variedad, cer un bonito trabajo de apli- 
ya Sean bordados calados 0 caciones, tomando para esto 

una tela cruda y cortando las con aplicaciones. -. 

/ bastita cnlada. 
i 

i 
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Canas 
Co n vdn z a s e, Se iiora : - 
Si sus cabellos empiezan a 
encaqecer, solamem t e  el 
Agua de Colonia t'LA 
CARMELA" les devolver6 
el color natural de su ju- 
ventud. Evite el empleo de 
tinturas siempre perjudicia- 
les y adopte un- product0 
inofensivo de reconocida 
e f ic acia . 
EI Agua de Coloaia ttLA 
CARMELA" se usa como 
locibn en el momento de I 

peinarse, :no ensucia la pie1 
ni la ropa, extirpa comple- 
tamente la caspa y evita la 
caida del cabello. 
En uenta en todas lccs Droguerias, 
'Farmacias y Perfumcrius del pais. 

Agentes.exclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A. 
SUC. de DAUBE d Cia. 

Yalparaiss-Sautiago-Concepci6n-~ntofagasta 
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Por 
C Hugo Conway 

por poco DINER0 Novelas 
ENAS, SELECTAS, 
AGRADABLES. 

Se litwidan las existencias de las edi- 
:iones de novelas “COLECCION UNI- 
VERSO”, cuya serie completa consta 
d e  un total de 33 vollimenes. Entre 
[as obras. como se podri ver a con- 
tinuac%n, se encuentran destacados 
autores de todo el mundo. La. obras 

oditadas est6n completas. 

Se atienden pedidos directos del p C  
blico, sin recargo por envio y a ra- 
z8a de $ 1.- neto el ejemplar, desde 

un minimum de 5 ejemplares, a 
elegir. 

POR PEDIDOS INFERIORES A 5 
UEMPLARES DEBERA PAGARSE 

Lista de las obras que componen la 
serie: 

Rudyard Kipling 
N.o 3.-EL CANTO DE’ LA TRIPU- 

LAC.b)N.-Pierre Mac-Orlan. 
N.0 4.-EL CORSARI0.-Claude Fa- 

rrere. 
N.0 5.-EL MISTERIO DEL Dr. JE- 

KYLL.-R. L. Stevenson. 
N.0 &-LA MUERTE DE LA TIE- 

RRA Y 5 hermosos cuentos. 
J, H. Rosny 

N.OS 7 Y B.-.-LOS PRIMEROS HOM- 
BRES EN LA LUNA.-H. G. 

N.o 9.-CARLOS Wells. Y ANA.-Leonhard 

Frank. 
N,o IO.-AVENTURAS DE A. GOR- 

DON PYM.-Edgard Poe. 
KO 11-EL CIELO ENVENENAD0.- 

A. Conan Doyle. 
N.os 12 y I3.-EL DESAFIO y Selec- 

ci6n de Cuentos-A. Kuprin. 
N.o 14.-Recuerdos de “EL SOLDADO 

DESCON 0 C I D 0”. - Pedro 
Sienna. 

Blasco Ibelnez 
N.0 15v-ENTRE NARANJOS. - V. 

N.0 lB.-RAFFLES.-E. W. Hokung.  
N.o 174ENTILHOMBRE AVENTU- 
KO 18.-CROQUIS RER0.-Claude CHILENOS. Farrere. - A. 

Acevedo Hernindez. 
N.o 19.-LA SUPREMA ILUSION. - 

Arnold Bennet. 
CASA DEL HERRERO. 

ustavo NOVELA Campaiia. DE LA MOMIA. 

N.o 22-MARAVIL4A.-Alberto ln- 
-Tecifilo Gautier. 

s6a. 

her+o R!est Gina. 
N.0 24.-MANON LESCAUT. -Abate 

Prevost. 
N.o 25-EL PROCESO DREYFUS - 

Mario Aguilar. 
N-o 26.-EL ‘REY DE LAS MONTA- 

RAS.-Edmundo About. N.0 27.-LOS 1NVISIBLES.-Raymond 
Marival. 

GUY de Maupassant. 
N.o 29.-ETF,R-AtFA.-Alberto . Bailly. 
N.0 30.-NOELINA Y SU SECRETO. 

-Pierre Valdagne 
N.OS 31 Y 3 2 1 E L  FANTASMA. - 
N.o 3 k L A  Paul AVENTURA Bourget. 

N.0 2 3 . 4 L A D Y S  FAIRFIELD. -. Al- 

N.0 28.-UN CAS0 DE DIVORCI0.- 

NOCTUR- 
NAGEdmond Jaloux. - 

stos libros a la EMPRESA ZIG- 
ZAG (Casilla 84-D - Teldfono 52427. - Bellavista 069. - Santiago) o a las 
buenas librerias y agencias de revis- 
tas de todo el pais, acompaiiando el 
valor correspondiente en giro, letra 

o estampillas de correo. 

SE HACEN GRANDES DESCUENTOS 
A LIBREROS Y .AGENTES 
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LA VIDA RO 

Por CARLOS BORCOSQUE 

Pasaron las &as. Nir~guna actriz g6 gmxbnfje jugax con fueg 
haibia aiEcanza#to tanta fama, como tretanto la vida artwica de 
intiiriprete dr&tica, coimo N o m a  mosa mtmlla cabTa’ba valor por mo- 
Talmadge habf8 oonquistado en el m&os, pasando a ptrtenewrr a la 
mmdo entmo. De la Vitagraph pa- asociaci6n llamada “Artlstas Uni- 
so a la empmsa Triangle y de alli dos”. Y fu6 entonces cuando su es- 
a la EWznick-SelaoL. De tamlreW- poso adquiri6 para ella 10s dw&w 
mento extraordinariaunente rornhn- de la inmortal ‘‘Dama de las Ca 
tico, la jovan aotriz habb venido melias”, de Alejandro Du~rms, lan 
buscando todos WUellOS afms el findose a la Ib&squeda de un ‘‘lea 
hombre que fume el ComPafierO ding-mm” de tip0 
de su W, s in  encontrarle. La gfm- rria est0 en 1925. 
te de cine, mano la del ‘katro, esta- 
ba fomada en su mayorfa por * * *  
avenrtuwos que meaclaban el ne- 
gocio con 1% propasici6n a m m a .  Desde hack siete afios vi% en 
Y por s a  r a z h  Norma Ta1mtvdg-e Hollywood, por aqudlhs dias, un 
rechaz6 dos veces afeztas de 10s dw muchacho mmejicano llamado Luis 
m8s f m w m  empresarios del mun- Alonzo, hljo de un b r . 0  eqparfid, 
do, - David Belasco Y Morris Gest, Paquiro, que fuera, c&eke a-m 
-+am aictuar en el teatro, teIna-0- afias atr&s en las arenas de su pa- 
sa de mntauniname w n  la W m a  tria. Alonw, que habia adopptaao el 

nambre ingl& de Gilbert Roland, vMa de entm-bastidorm. 
Un buen dfa, la estrelTa w n d 6  vivfa entre la muehedumbre de 108 

a1 pmiuotor Joseph M. Sichmck, Y extras, haaimdo pqueTios tparpdes 
consider6 que hakda enicon2sado al de vez em cuando y valviendo a caer 
hombre que buscaba. Pocas sema- en el anonimato. Habiainle dado 
nas despu& eran ya marido Y n-u- cierta fmna sus aventuras aanoro- 
jw, gmando ella a fonmar parte sas con ciarrt Bow, pem ya tam- 
del elenco artktico de la e m m a  bi6n la pelirreja le aoalbaba de ~ivi- 

de Nisiga- \ 

despuek, el &udio le habia dre- 
cido un conltrato con 25 d6iam se- 
manailes. En ,paca mess, la nifia 
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La resideda de Nwma en el boulevard Hd- 
ll~wood, que ha estado arrendada ultimamente 
a urtistas dt? fama, entre otros, a Emil Jan- 

ninas. 
sa pelfcula y se estsm6, .constftu- 
yendo uno de 10s Rxitos rnaaS grw- 
des del azio. Per0 junto con su es- 

wood la no’ticia de un dmn.3 con- 
y ~ & :  ya no mbfa dudas del a$-- 
to que atraia a N o r m  TaJmadge 
hacia su n u m  “kaaXng-rn&n”, e+ 
perando todm, de un momento a 
otro el divarcio o la tragedia. Pe- 
ro nada pareci6 acufilr. Joseph M. 
Schenck sigul6 stendo el prduc- 
tor de las pe&u:ulas de 5u e s m ,  
y Gibert Rbland el atierno “lea- 
ding-man”. En “La FWoma”, en 
“La mu&r dfSputa&” y en “No- 
ches de Nueva Ywk” volviemn a 
aparecer juntos, awnentando qui- 
l;gs d &‘to de tales ck~tas el co- 
mentarb que t~ tmvb del anundo 
entwo habitwe extendido SOlbTe la 
rdntica! pareja y &us m o m .  

En 1927, o sea c u d 0  L noti- 
cia comenzaba a chrcuhr, Norm& 
Tdmadge y JoWph M. Bchenck e+ 
par&rmse lamistosaaner&e, 
8 a vivir 81 Roosmelt Bote1 y de- 
jhdola  a ella en la magnifica re- 
sidencia que habfan v d d o  mupan- 
do desde lwgw -dim ‘antes en e1 

riadista acerc6se B Wr. Schenck 
pwgunWole quk habia de clerto 
sabre Is, StsPaTgcibn entre 61 y su 
espma, contestando el productor can 
algunas declmhciones que fuerm 

tTm0 CGIT~~ -0 ~ ~ O R X L ~  lpar Holly- 

BWWard H d l W W .  A m  Pe- 

i -- -- 

Roland era el etesno companmo de 
le estrslla, acompaMndola no &lo 
en sus excuraiones hasjta Nueva 
York &no airn a Honc~lult’x y maaf 
tarde a Wwa. Para nadie era un 
~ e ~ r e t o  la jpa&6n que m k  a 
ambos, PregUnMndase ias gme 
pm qu6 no se realizaba d divorclo 
que hubiwe dado wasi6n p m  un 
nueyo matrimonio. 

En la magnf.fiaa retiidencia de ‘  
Playa que Norma Tahadge posee 
@I SanfRl Mk&.!a, V & s e  a menudo 
un -0 faailiar: “Peg”, la madre, 
de las tm hemanas; Noma, Na- 
talie y C w n c e ,  1% d w  mimas 
con sus espors;os Townsend Newer 
y Bwter Keatcpn; “Buster” collier, 
que es un viejo amigo de la am, 
y Gilbert, Roland. 

Hace algurw m-, - un aiio 
aproximadamente, - Nmun& Tal- 
madge solicitb de su gspw que la 
liwase del contrato que la unia 
con 61, a fin de pnxlucir de ialli en 
aidelante en forma independien,k7 
simpre por intermedio de Artis- 
tas Unkbs. Joseph M. Schenck no 
se nw6 a ello, mmdiendo en d ac- 
to. Un tiem despueS Norma ffl- 
n 6  “Madame Duba.ny”,.en la cml,  
por primera vez en 10s Qltimas afiw 
no fu6 Gilbert Roland su “l~eading- 
mm”, dxmsidwando que no el 
tip0 ffsico aipropiado. Uegd a es- 
l ~ c h e  la. noticia de que el anti- 
guo romance entre la sstrella y su 
coarup&~ero ya no existia, pwo ?Am 
pronto volvid a vWeles juntos en 
dodas  partes. 

* * *  
No hwe muchos dfas Vi a Gillrcrt 

Rdland an* ,de que empmndiese 
un vi%je de pImr a Mbjioo, a don- 
de iba a visitai: 10s &iw de su ni- 
5%. Tenia yo inter& en contratar- 
le para una pelfcula en inglks mi- 
ma a filmarse, y nus citamos pur 
kltsfono ipara montrarnos en el 
“Dubany”, un “beauty pmlof’ o 
Salk de beUesa  que es ec la vez pe- 
luquMa, donde se r e b e  la flor y 
nata de la gente de cine. AlJ.f nos 
reunhos una hwa anaS M e .  El 
mular actor wtaba enkegado en 
ilas manas de trm o cusitra mucha- 
chitas que le lawban la ea-, le 
arreglaban las ufi.8s y le hacian ma- 
sajes en la m a ,  ni r& ni menos 
de c m o  dabfa ser $ratado un C&w 
de hate varies siplos. Me habl6 con 
entuslamo: sentime chptisnista, fe- 
liz. “Hace &os, me dljo, que la ma- 
la suer% me persigue. Pa& .seis 
&OS de miseria antes de kuaoen ‘%a 
Dama de las CameUaS”; luego d a  
de fama y dinem, Y en isegguida he 
pasado tre mtbs de obsc- y 

Norma Tdmadge en 1925, a 10s 28 
urZos de edad. 
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. abandono, filmando poco, alejado 
de las actividades a pesm de que 
mi pronunciwi6n del ingleS ha a- 
do considerada rperfecta. Pen, aho- 
ra me melve la su&: ambo de 
trabajar con Buster Keaton en “El 
gasflm apasionado”, y ya me as- 
thn ofreciendo varim mtratos sn&s. 
Este afio ser& de mm~pleta felici- 
dad para el”. Y al deckmelo, di6 
a la frase m8s intencibn de la que 
debia. Luego, cuando estuvo Usto, 
caanina,moS has% dro de 10s cuar- 
tos reservados. “Miss Talmadge es- 
t4 aqui armglhdase las xr.anas”,- 
me dijo. Entramw, hablmos un 
mornento, nos deopedimas de ella 
y nos fuimos juntas hasta el =tu- 
dio, donde tenimos una reumon 
importante. Cuando le dej6 aquella 
tarde, volvi6 a decirme con satis- 
fami6n: ‘‘iW 8s mi gran d o ! ” .  

* * *  

Dim despub apareci6 la noticia. 
Norma Talrr-adge, de pa80 ’por Nu@- 
va York en viaja para Eurapa, anun- 
ciaba su intencih de divarChW3 
judicialmente de su esposo, el pro- 
ductor cinematomWc0 Joseph M. 
Schenck, declarando que su jUiCi0 
de divorcio serfa realbad0 en PZ- 

‘ 
, 





d e  m a y o  d e  1 

nece a Universal. 



U n  sul6n para la chwla intima. 

I 
I 
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LOS WLTSMQS ESTRENOS 
- l m p r e s i o n e s  a l  vue lo  

Lw costumbres sociales m o d e m  dan 
b tan te  tela que cortar a escritores y 
autones teatrales. Pero se nota fa& de 
equidad para abordar los temas. Gene- 
ralmente se ponen de relieve las fla- 
qu’ezas femeninas, pattadas por tasniz 
fino, mientnas que 10s defectos del k x o  
fuerte no merecen crikica muy aoerba. . 

El ”eatro Rea ha exhibido reclentemente la 

p e l i ~ ~ h  La marca de fuego, de la 
mount Film, que nana la hisgria episbdiw de 
un m&-imonio en el c d ,  una vez m h ,  la es- 
posa es la responsable del quebmto de la fe- 
licidiad oonyugal. Mientras ella p f p a ,  ke di- 
vierte y altema en sociedad, el -do atareado cimiento p& y a m e n  favorece la. suede, de- 
en sus ocupwiones, en incesante afhn de ganah jando al a.lwmce de la. m o  u n a m ~ l e t a  bien 
dinero que poner a disposicih de su cornpafie- provista,, que le permite b trmfomacibn com- 
ra, pasa en continuo trabajo, sin dame CUenta pleta de su persona. De harapiento y de ayu- 
de que el abandon0 de Ea mUjer Por 10s n e e -  no, pa.% en pocos momentos I& ser hombre bien 
ci&, si ella. es joven y bonita, da 1UW a que tmjeado, con disposiciones para emmorar y pa- 
10s moscones ronden y runruneen pellgrmmen- ra brrtnqueteame. El colmo de su fugaz felicidad 
he. Pa,nalela a la exisbench honrada, h n q u i b  lo constituye el encuentro de una caja llena de 
de la pareja prdgods ta  de fhbula, billktes de Banco falsifiwdos, per0 lo suficien- 
la serpiente %%on& de la tentaci6n, en la Per- temente bien imibddy p m  darlos como buenos 
mna de un ~ X O  me I‘egnesa. de Qventuradm en compras rumb0m.s. Pm, fahalmente, en unas 
excw,wiones al mrazdn de Africa, donde se ha fa- cuiantas h o w  el castill0 de naipes es aventado 
mibarizado con la fauna salvaje del continente con L intromisi6n de la poicia. 

El espectwior se stmte akraido por la ilaci6n 
de 10s itoontechnientos que ke desenvuelven en 
animada continuidad y prepapfm un diesenlace 
que despi- nerviosa curiosidmd, a1 culminar 
con la persecucibn de 10s culpables por sobre 
10s techos de 10s edificios y tatre lds trenes en 
marcha. 

Figura cenhml del elenco que pguticipa en el 
desempefio de 10s papeles, es Dovglas FkLirbanks, 
hijo, quien ha heredaAo de su progenitor la agi- 
lidad ammbrosa para 10s E i d t o s ,  facultad que 
pone en pr&dica q u i  con regocijo general. Por 

buena pa,* del desarrollo de la pelicula. 
La cilpema,tagraffa en castellono ha 

incrementado su rewrbrio cun una nue- 
va pelicaa protsg6nizada por el tenor 
mejiuano J d  Mojica. ET& sido f i lm-  
da en 10s talleres de la Fox y q u i  la 
estrend el teaitro muedano,  bajo el 
tftulo de La iey del him 

de su mujer. La fhbula se desawolla en esce- 
narios europeos y orientales, bim presenhdos. 
Para el publico, lo exotic0 siempre tiene inter& 
mrticular. Por consiguiente ve complacido los 
cuadros con odalisms, mhxime cyfqdo como en 
e s b  c i n a  ellas se presentan exhbiendo a1 des- 
nucio sus bellas formas. 

La obw &a especialmenbe d&inads, a que 
Mojica cante. Cumple con esta f W M ,  lu- 
ciendo su potente voz en divealas ocasiones, el 
tenor mejiaano. Sec9ndan a este a,ntista Camen 
Wrrabeiti, distingmda act& del OEiatro =.pa- 
fiol y Maria Alba que caracteriza una o d a l m  
enoantadona,, con artlientes deseos de llegas a 
ser la favorita (bel principe, lo que no consigue o 
pesar de su incibante desnudez y lujuritXos mo- 
vimientm. ares elementos, buenos, contribuyen 
a1 Bxito (del conjunto. 
La presentacidn esctinica ofrece algunm cw- 

dros de 10s des!ertos mhbigds, con lo cual se am- 
bientan, apropiadamente, 10s mntecimientos. 
A un f1e5tiw.l de oarcajadas ha invi- 

tad0 el team Implerio con la exhibici6n 
de la Delicula de la Metro-Goldwsn-Ma- 
&I-, &e tiene por titulo 

Calles de Nuava York, 
lwotagonizada PM el 

mismo Buster Keaton, que con Wntas 
simp&,tlas cuenba en nuestro publico. 

63 trata de unta pmtomirnta graciosa, llena 
de situmiones que mantienen a1 espectador en 

1u. 
ES ~szxt una hermom pelicuh, internante 

bien logmda. Su estructm Beja ver una mano 
a v e d  que ha sabido muy bien intercalar mor- 
tu- exems cinemakogr&ficas, dentro de un 
desenvolvimiento can&eristicmente tmtW. 

Con el objeb, qn dud% de confirmar, mate- 
rialmente, el espintu pemm del ‘‘maJo” de 
la cinta, es que se le hme yxmecer en un de- 
talle fuem de sitio en una piem modema. Apli- 
ca, en el pecho, la marca de fuego de las c0Sas 
de su propiedad, a la. belb mujer que se nk-  
ga al capncho be%M de la luj& que le do- 
mina. 

La interpr&ad6n de 10s tres prSona&s p d -  
cipales de la obra come ‘5c a g o  de excebnks 
e ,~is tas  IJa esposa es camcterbada, por Tallulah 
Bnkhekd, mujer de facultades madficELs Pa- 
ra la escena, la cual domina amplhmente. lle- 
n4ndola con bu sola presencia. El marido no 
tiene mucho que hacer oomo no sea exprmr 
en buena forma su fervor por h comPi%fiera 
amada. Irving Pichel, actor que no habiamois 
visto ant,es, oompleh la trilogia; desemwb 
el papel ingxato de refimdo cxa.nalla; se pene- 
tm de la psicologh de su personaje y lo inter- 
preta con natumlidad, sin violencia mayor que 
la que apenas necdsih Pam consumax sus in- 
famias. EsZR artists, nuevo plrtna. nosotros, en SU 
pose, en su manera de a&=, se ve que es un 
elemento de prime,n orden c auien esperm trim- 
fos en la w t a l l a .  

~a mise en &ne qloaa al espectador en am- 
bienk de lujo y de reflnacla elegancia, muy btgra- 
dzble, mayormenbe si se asiste aJ esp&Culo 
en una sala como la del Rea~l. 

NlltricEad constank, convirtiendose, por momen- 

61. Las peripecias clownesaas de que est& llena 

DE LAS GOMIDAS 
Xm- wnmcioltefj penwas cieqpu6s de Ias coddw. 

ti3k-S WXXlO ZUIdQXeB, mhs ,  (PWWreZ y C i m O n M  
di9kiles son derivadm die una secrterci6n de jUg0 

. -  m,.+ 



3 d e  m a y o  d e  1 9 3 2  

Q P O O O O Q Q O O O O O O O  

Mundiale 
es la repubci6n de la 

C 0 R R E S P * O  N D E N C I A 

I Los lectores que deseen datos relacionados con 10s artistas de cine. pueteen emviar & we- 
gzlntas dtrectamente a nuestro Director en Hollywood, setlor Carlos F. Borcosque, P. 0. Box 

980, Hollywood, California. EE. UU. - I 

Mantenga el cutis joven con 
- Haga desaparecer las imperf ecciones de 

su cutis empleando regularmente Cera Pura 
Mercolizada. Adquierala en su farmacia y 
Qsela s e g h  las instrucciones. La Cera Mer- 
colizada hace desprender la pie1 vieja en par- 

bCera 
. \ tfculias impeTwptiblM, y con dsta todw 10s 

Mercolizada 
defectos de la tez, tales como peck, man- 
chas, etc. De &a manera, el  cutis^ recupera 
su aspect0 natural, volviendo a mostrar la 
primitiva hermosura aue con 10s afios se ilja 
marchitando 
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fwld, m o  King Vidor sderJoubri6 
?n James Murray, parado en una 
esquina, d heroe de “Y el mundo 
marcha”. Y Wnpaco de b no*fue a 
la mafiana puede un director crear 
un astro, asf como Rex Ingram cre6, 

iCUANTaS De Nuestro Director 
en Hollywood: I HAN TRIUYC”bDO? 
No son muchos 10s que de entre 

10s miles de la masa an6&a, han 
triunfado artfstica y pecuniariamen- 
te. Si bien hay m&s o menos t d n t a  
mil nornbres inscritos regularmente 
en las oficinas. del “Centrd Cas- 
ting”, pusde &ular& que m&s de 
cien mil pemmm han pasado por 
esas listas, benlerudo en W n t a  la3 
que vienen y se van desilusionados. 
Exim en Hollywood una Poblaci6n 
“flotante” de gentes venidas de 
atras ciudades y otras, paises, que 
permanecen aquf un m i n o  medio 
de seis meses, creidoa: de que en ese 
plazo, obt+?ndr&n el triunfo definiti- 
vo o ‘‘sabrhn a au6 ahenewe’’. Y lo 

mo extras, siendo “descubierto” el 
primer0 antes de que se iniciasen 
las cintas en espafiol. El director 
Mervyn Le F~QY le selewfon6 en 
ci&a ~casibn, entre varios cientos 
de muchadhos, para colmarle junto 
a Alice mite en una escena de 
vawMl.le en “Bmdwqy Babies”. 
Torena dej6 la fila mbnhna &an- 
do Fox 1s: 4$~~- i6  UII papell h- 
portante en “El wliente”. 

Menos mujeres que hombres han 
comemado su camera en esa for- 
ma, Frances Dee es uno de 10s PO- 
m c w :  luch6 duramente antes 
de conseguir su primera acasibn, 
y rwuerda todavia las a m w a  

las h m n  fotografiarse a menudo y 
las orupan en W a  clase de pelfcu- 
las. Si demuwtran condiciones ar- 
tisticas el cuntrato se renueva: en 
caw contrario, vuelven al month  
comtln. Pem w n d m e n t e  desapa- 
wmn, margadas de ese fracaso, si 
es que, durante las semanas de 
contrato, no t i pen  la halbilldaxl de 
“pesoar” un ’prokotar’’ que las 
ayude, tengan o no condiciones ar- 
twicas . . . 

Los casos de suerte, casi milagro- 
sos de otm tiempos, se repiten po- 
co.’ Ya no es c m h  mber que 
algden ha encontrado por la calle 
a1 protagonjsta de una futura pe- 

con m mano rnwca, a Ram6n No- 
varro en “El prisionero de Zentia”, 
casi a1 dfa siguiente de hakr for- 
m& a Rodolfo Valentino. 

Per0 es que boy, mn d cine ha- 
blado, d debut es tar- ardua. An- 
tes, la labor era totalmenke del di- 
wetor; hay dfa es el actor qu ih  po- 
ne la mayor p-, y la moci6n 
de expmi6n del viejo cine, tiene 
que campletarse con la emocibn de 
la voz, lo que rara vez se consigue. 
Hay int4npreteS que tienen la habi- 
lidad del gesto, como una &ca- 
ra, pero a quienes la voz, que viene 
de adentro, les delata. Y por eso 8s 
ahom n w h o  mhs dmq el tr iunfo 
cinem&m&fico. 
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MATRIMdlNUC) DE GRETA CARBO 
La noticla ha sido como una 

pufialada en pleno corazon para 
cada uno de sus admiradores. 
Porque si bien ep3 cierto, ninguno 
de 10s que adoran 10s ojos de 
Greta Garbo ha pensado jamas 
en casrse con su misteriosa due- 
iia, de todas modw no es grab 
la certidumbre de que muy pron- 
to la maravillosa surxa va a en- 
tregar a qn hombre su belleza 
sin parangh, que hasta ayer 86- 
lo daba en el cine, es deck, en la 
ficcion, en lo irreal, en la men- 
tira.. . 
El cable es +si, para transmitir 

las noticias. No tiene la suavi- 
aad de cualquier otro phrrafu diel 
diario, que cuando quiere comu- 
nicarnos algo desagradabb, em- 
pleza poo: mil rodeos. No, el cable 
es franco, rudo ctmo un minero, 
dice las cosas inmediatmente, 
sin admnarlas de amortlguado- 
res rop~+es. Asi, la noticla ha 
sido: “Se anuncia que la estrella 
Greta Garbo contraera matriTn0,- 
nio con Wilhelm Soeresen, hijo 
de un millonario sueco”. 0 sea, 
que la rubia maujer del norte, I n  
sensible a 10s halagos y a &as in- 
sinuaciones d o n f u a n exas  de 
tanto y tanto actor de Holly- 
wood, abre sus oidos a las frases 
un poco rudas de un hombre co- 
mo ella, de sus mimnas latitudes, 
doltado de esa mbma frlaldad 
cl&sica. de la gente que ha na- 
cido en las titerras del norte. 

Wilbelm Soeresen, despu6s de 
pensarlo mucho, ese bello nam- 

L Q S  
p o e m a s  

bre masculino es el Qnico capaz 
de figurar enlazado a1 de Greta. 
No *ria posible que eIIa hubiera 
entregado su mbterio, sus ojos, 
dond’e se mueven frias mareas, 
su vida de niebla y sus cabellos 
de espigas, de sol invernal o de 
Clara cerxeza, a un John Gilbert 
o a cualquier otro personaje mas 
o menos moldeado polr la vida, y 
la civilizacion norteamericanm. 

Pero, si el cable a vleces es cruel, 
otras es duloe y consolador. Asi 
ha sido como, 24 hopas desputSs 
de producir un vuelco en el co- 
raz6n de 10s doscientos mil hom- 
bres que aman a Oreta Oarbo en 
el mundo entero, cuatro lineas 
que Qesmeatian rotundamente 
esta notlcia, Ibvaba la tranqui- 
lidad a 10s hnimm. Greta no se 
casaba, nunca habia pensado en 
casame. Todo lo del joven de m e -  
cia, de Somensen, era una men 
tlra, lanzada en Londres y des- 
truitla en Hollgwocrdy par ,el  TO- 
pi0 hnage r  de la rubia esfinge. 

Qu4 suspiro de alivio, tverdad? 
Girelta no se cam. . Gireta sigue 
siendo file1 a todos aqu6llos que 
la han amado, que han sofiado 
con sus ojos y que m4s be una 
vez lanzaron suspiros romanti- 
cos que fueron a sstmA1ame con- 
tra la tela del cinematkrafo 
don& Greta alzah su estatura 
de.ensnefio y su perfil de som- 
bra y de miel.. , 

TRADER HORN. 

21 La poes’ia premlada - 
Que vivo xomo una lhgrima+++ 

d e  m a y o  
Da&x hoy e1 remJtado de 

nuestro &muma de Poesias de 
mayo. Los 811ivio.s iban‘sislo nu- 
rnercws y, tdespu4s de una pro- 
lija s e l d h ,  quedamUL !poemas 
de Orlando Cabrera, E l b  Ugar- 
te, Eduarbo Mario Aspee, 0. M .  R, 
Car@ Peregrin de Lux y Hugo 
Yaruez.. 1 c m m e  el pr;crmio 
a1 poem Ide Ckbrera, ’titulado 
“Que vlvo corn0 una ldgrima”. 
Es Cabrera un joven poeta, 

fiel calahcnwdor de numtra re- 
vista, cuyes vle~s<xs &Man flgu- 
r&o ya en vmias seQmciones y 
que hoy olbtieme un trjunfo me- 
recido, gor d mal 40 fslicitamos. 
A parti$ de este niunero le ser4 
enlviaida una subwripci6n por 
un aiio de “Elcran para todos”. 

M e  que tfi te fufste, vivo m o  una lsgrtma 
ten&xlorosa. que aguanla dancle suave CWr, 
si a veoes pienso en Iti, no emmtro las W a b m  
para decinr tu m b r e  sublime de mujm.. . 

El mafiana se acema grir; de imxwtidumbms 
y muchas v6@es hoy he sofifiado c-0.. 
tQi.u!& si arquellw dim de a l w e  mansedumbre 
volverh con la8 horas, por 10s hand- caminos.. . ) 

En csda. tarde nueva que fbnxe en nis W i o s  
un timid0 canto cut?&@ su nido y wlla; 
ni yo d cu$ntas vems he Coatac? 106 &06, 
ni c u h h  nidm nacen en cada I>nmaVera.. . 

Y en, la linea ahwads de tadas las distancias 
he pumto una carkiat poa: si tti La emmt?araf+. . . 
 que ya no me rermerdes?. . . No time wo m p O W ;  
&lo quiero que sepa6 que vivo hwho una l@’ima.. . 

ORLANDO r CAB-L. 
1 ,  CALERA 

Arbol caido 

Tal vez tu me querfm. Aquekla -he t&te 
Wan tus palabras; rn anisiaso tomblor. 
“Es mjor que te vayas.. . No pede sex” - dijiste, 
y bajaste 10s ajos por no ver mi ddor. 

Yo no & qu6 %we. Mi$ pa.I@kas inerks 
se Ias Uev6 la nmhe, y m silencio pwti. 
Pasaban sdlrre el muxido las a!lw de la merte, 
y en el cielo, una estmlla sollozaba por mi. 

.Dewu&, wmbra Y awmcia ... Tu orgullo y mis lo- 
[CuraS. 

Mi viaa bus% el rumba de aibsmhs aventuras 
con la €weram& i n ~ t i l  de mer cdvidar. 

Y tal vez, hoy, tus ojm, tras de las leja-, 
agrandados de angustia, me quiemn ewntrar .  

im ya ttmh tiearupO!. . . Tal vez th, me que& ... 
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P . a r t L W  

-Durante mi ausenda, que- Ilermo Tell, el c6lebre tirador". 
r i a  mm51, no te dvides de to- AI mismo Mempo alguien la 
mar tu remedio. toc6 en el hombro, y ella moc 

-Anda tranquila, mi queri;da nmi6 a1 hombre que estaba re- 
Luisita, t~ mamg 5er6 bien obe- presentado en el affiche. 
diente. LPero d6nde vas esta ma- -LNO b dke =to, que podria 
fiana? ganarse algun dinero esta tar- 

La j0rVe.n pen& un instante su de? La joven que me ayuda aca- 
respuesta, despub murmur6: ba de cwr enferma, y yo no po- 

. - m d e  la sefiwa Aupic.. . dria Ji+cer mi numaem. iOh! No 
a la que debo krminarle un tra- es una, COW del otro mundo; lo 
le. que usted tiene quR haer b 

-iC6mo me habria gustado bnicamente estar inmhil una 
ver tu atima prueba! iTienes vez que la haya colwado, y SO- 
tanto gusto! i u ! ,  si yo pudie- bre todo no tener mido. EM es 
ra mejorw pronto, y as1 cuando todo. 
tu volvteras despu6s de una du- -~Cu&l es el sueldo?, pregun- 
ra jornada, no impmerte toda- t6 timidamente L u h .  
via la molesitia y el trabajo de --Ciento cincuenta frsncos. 
cuidarme. Pero con nls conver- iCiento cincuenta fmcos!  
saciones te hago atrasarte. Qufnce dias de su tTabajode coe 

Despu6s de haber abrazado a turera. Recordando a su madre, 
su medre, Luisita sali6 rApicia- itendrfa el derecho de rehu- 
mente como si en efecto ella m- sar?. . . Y ella acepa. 
tuviera atrmada, per0 Una vez El hombre la citb para las &e- 
afuera, se qued6 larga tkmpo te en Punto, en el mismo lugar. 
indecisa, no sabiendo que par- Antes del esPec~culo, el .tenia 
tido tomar. Y su cara sonriente, que dark algUnaS inStrWX:Ones; 
se entriskio de pronto. despu6s habria tiempo de cob- 
-iDios mio, d6nde encontmr carse el b j l e .  

bbajo!, e dijo. 61 mi p&.bre Le hiao slefial de que podria 
madre supiera que desde hate contar con ella. Pero a1 alejar- 
mho &as, bdas mis clientes se penso: han salido! Hasta aqui he podi- -No tocar6 m i  sudd0 sin0 
do oeultarle l a  verda$d; per0 basta despucis de la representa- ahor? he gashdo haas mb eco- cion. y el medico me rewmndo 
nomias. ~C6rno i r k  a ccxmprarle nlucho que hiciera Wnar Pron- 
remedios? LC6mo i r e  d6nde 10s to, a mi madre, un forti- prckdvoia a CluiPemo Tell. I&&. %embloras& Y entonos, 4qu4 sw 
proveedores, que no me dan mas fieante. per0 Si PWO un addan- qurinahlente su madre le 'pus0 cedio? 
credito? to, este homkwe se va a reir en i~ aj0;S en&ma. - 4 h - n ~  el go& t w o  de la a- 
Y descoramnada sinti6 que '  mi cam. LW6 r a z h  kmdria Pa- --iOlh!, dijo &a, &hat3 mh'a rabina, &do imediabmente 

las lagrhas le subfan a 10s ojos. ra cmfiar en d? do el wogrm de c b o  que W de 2in gr&o desgarrodar. La mu- 
Despuks, m.m!htndo derecho de- Sin embang.o, ddhdWe UeVar trddo? Mira a wta wbre mujler Jer acaibaba $de deaplomarse. 
lante de ella, sin rumbo, lleg6 Ixlr m a  fua.%a ~ ~ ~ e ~ ~ i b h  co- que, sln duda, para no morim Todo t41 mmdo s e  levant6 a& 
al lugar en que un circo de p e  rrib hacia 61 ld&ndo&e axno ex- de harmbre, mriesga asi su vida. m i a d o .  pier0 inmedisbtawerrte 
EO aicababa de leva,nltar su tien- lCuSa la entfmmeldald I&! .%I ma- &to me trm un homlble Taxer- llemron a la herfda y un mo- 
da. Maquinalmente se detuvo .dire. do. Ambaba de c a s m e  y eata- menta ~cbqpu&, el anprwatrio 
delante de 10s afficlhes. -iTe burlas \de d?, le dijo ba en mi viaje de ;bodw con t u  tranquilizh alf palico, anuwisxl- 

Uno de e l h  atrajo sus mira- padre, y fuhos  aJ circo, en Pa dale que L lmvjer &lo &&be 
d a .  Una javen con el dorso apo- DesrpUh,, ~kwmtamlo 108 horn- rk. Una mujer, 8011~) &&a de lewmente herida en d Laibio. 
yado en un blancq los brazos ahora, semia de Menco a un ti Lo que era una mentiria, pws 
en cruz, miraba a un hombre -LO Que tu dices P e d e  Ser rador. Muy saitMe&o aoababa a1 dia &guient.c! Jeimw en 10s 
que con las flechas de su arco, de teminar con Bxito MOS sus peri6Ws, que la poke mujer 
ha oradado Ma la pkncha. a ejercioios, 'cuanrdo el ip~bliw con M i a  &do grannermenk heri+. 
su alrededor. Y las flechas fiJas sus aflausois, [os oiblig6 a r w e  Pero, hqud Stbnes, Litsita? Es;tas 
en la madera, apenas algunos Y le di6 veinte fraruw?os. tir. Sl pidi6, entomes un silen !p&Uda, no hay que ser tan siensi- 
milimetros d.e 1% cabeza y del cio abscuZuto, el ejercjcio que iba Me, werMai yo te ihablo dR un 
cuerpo de la mujer, le servian a ejecutar era extrmedmente accidearte que omM6 hme vein- de m m o .  llegaba llena de ppquetes. Yo n3 peUgros0.. . iiPero t?ls ju&imen te afiw. 

En otro affiche, el hombre ar- be e& leJe.rrclrcio que .marece en Entre 4ant.o la va&n& Ldsi- 
mado de una. carabina, acaba bajo a ragdonearme. el prograuna que kc hars t a o !  ta, habh reamionado. Y &oTa 
de W a r  el hllo de una flor Sin P%evwtmrse de mto, Lui- iVes?, el hambye trmaa La Alor someia. 
que la joven, de perfil, sostenia que la mujer smiene entre szls -a0 EO es najdla, -8, es entre sus dintes. un pequeno davanecirniento de- Y LUiSih ley6 debrtjQ: ''CfUi- -;Si, si!, dijo Lulsa, con voz bid0 t d  v a  a] calor. 

-Te fatigas dem&ado por 
m€, Ghijika. ' Per0 la hora avanza. Pronto 
m51 .necesario que eZla se vaya, 
si qFere sex em&a a La ci%a. 
LQue 'va a <decirle a SIU. madre? 
LQUB pretext0 inwocar? 

que no a? ldesipitertje en mi au- 
sencia!. . . 

Luisita sali6 Id&emenb, en 
la punta de 10s pies. Per0 una 
vez en la CaP,e, se fu(6 comiendo 
ca.si basta eil circo. 

Ella vi6 gee G%illtemo TeU la 
espera'ba ante la puerrrta de en- 
trada de 2m artihas. Per0 & k- 
guirlo, fu6 repentinamen& pre- Y mwhos &roe 

~ ~ u l o ~ ,  n W  sa de un tenor hddemipt€bIe. 
Hulbiera querido que le devo!livie- 
vi6 a insinpumio, t.ata;l era m ver- 
aenza. Po? lo d m h ,  ya habia 
rwibido 'an anltiicipo y podria 
traihrla, de laidrona. 

Pero, 81, que no habia reparado 
en vas Idadas, la colacd delante: 

El Blan 
BrevilIe) 

61. 

brcross. le dijo: 
vendad, Y Pirefkro ser mgafia;do 
a no ayurdar a ajigUilen cuando 
de mi d@penKie. 

-TI? has 'hRi0l10 lacuras, Lui- 
sita, le dljo su madre a1 ver Uue 

quiero que dediques bdo t U  trla- 

sita Iza'bia colocaldo sobre la, ca- 
ma un programa de &co que diler&s, de un solo Itiro. 
Venh (dentro del sobre y Que re- 

De nuestro Director en Hollywood: 

Se est& &ate,ndo de slbolir 1s invas;i6n de &s- 
trm extranjeros a las Ebtados Unido~,  per^ la 

produrtmm protestan de la medicla, recOuTld0 
cu&nto h a  hecho par el cine 10s que, venidos 

de fuera, son hoy artLstas de prhera m m t u d .  
Un articulo en el que se r e c u d a n  10s xpnbres 

de los m&s famwos ar*llstas de la pantalla. 

Y tambith de: 

c w o  la vida fan 
Sabr& usted por qu6 se pone a las cinbas el t&tBca ae Holly- 

w d .  publicare- tiwo que ilevan, por qu6 se 1es cambia y CU&S 
son 1% ntnnbres de las novelas de donide sc? ZnQS ezL JlUef&% 

sac6 el bema de innum2rables pe1ficuk-a. p- mflmero. 



nunca guardar silencio, pues to- 
da distraccion de mi parte po- 
dria tener fatales consecuencias. 
Debo tronchar con una bala el 
tallo de esta rosa que la seitori- 
t a  tendra entre sus dhentes.. 

Luisita vi6 ante sus ojos la 
imagen de esa mujer de que le 
habia hablado su maidre. Sin em- 
bargo, t w o  el coraje de colocar- 
se muy derecha, aprisionando 
entre sus dientes el tallo que le 
causaba terror. 

{Se oy6 el golpe de una beto- 
na’ci6n. La flor cay6 iPero a1 
mismo tiempo Luisita sre desvane- 
cio! 

Hub0 un  movimiento de estu- 
por en la sala. Guillermo T+ell, 61 
mismo, desesperado corrio hacia 
la muchacha. Per0 Luisita ya ha- 
bia vuelto en si, dandole a enten- 
der que no estaba herida. 

Minutos despuCs, apbetando 
COD alegria entre sus manos el 
magnifico sueldo que acaba de 
cobrar, - pues Guillermo Tell 
que tenia buen corazon, le habia 
doblado la suma sin descontarle 
el adelanto. - Ella volvia donde 
su madre. aue aun dormia ana- 

--Vamos, apiirate, que wta- 
mos atrasaidos. 

Con el dorso aipchyado en el 
blanico, 10s brazos en  cruz, lm 
ojos fijos, Luiskta esipmak en 
m d i o  .de una inm8mvilidatd a m -  
luta. Per0 o k  que su corazcjn la- 
tia tan fuemte, !que semeja\ba el 
tictaic de u’n rdoj. 

Sintio que el frio, de una fle- 
cha desfloro su sien. Y muy a pe- 
sar suyo, movi6 10s parpados.. . 
Guillermo Tell coloc6 flechas en- 
tre todos lois dcedos de su mano, 
dando la impres ih  de que esta- 
ba clavada en la plamha. 

tEzl seguida el tirador pas6 a1 
ejercicio de 1st carabina, y de 
nuevo hizo gala de una destreza 
y precision tales que la bala gol- 
peaba Gada vea a’un milimetro del 
su cuerpo. Guillermo Tell y su 
ayudante terminaron las prue- 
bas en medio de 10s aplausas de 
la muchedumbre y Luisita pen- 
so, feliz, en la suma de dinero 
que acababa de gapr .  

Fer0 cuando llego a la puerta 
de su camarin, el iempresario le 
grit6 ico la reclamaba 
para ej wcicio. 

Y e  corazon ces6 de 
latir, pues conocia bien cuQ era 
esta “ultima prueba”. 

-Sefioras y caballeros, - di jo  
Guillermo Tell, les rmego mas que 

cib1ement;e. - 
A1 dia siguiente, cuando Luisi- 

t a  preparaba el deaayuno, la en- 
f e m a ,  que recorria el diario. lan- 
26 una exdamacion. 

-LTe acuerdas de ldque te coo- 
t6 a propdsito de esa mujer que 
habia perecido en  esa prueba del 
circo, en el que encarnaba el pa- 
pal de blanco vivlente? Ahora. < 

leo que ayer ha pasado algo pa- 
recido, aqui y en las mismas cir- 
cunstancias. Parece que la polbre 
criatura se habria desmayado de 
miedo; sin embargo, agregan que 
hubiera podido morir de la im- 
presi6n demasiado- viva. 

Luisita que habia pasado por 
todos 10s colores del arc0 iris, 
pidio a su madre el periodico. Te- 
mia que el reporter hubiera pu- 
blicado su nombre o que ‘en 61- 
timo cas0 hubiera hecho de ella 
un retrato por (el que fuera facil 
reconocerla. Pero su madre qui- 
so por si misma terminar el ar- 
ticulo: 

-iAh! es todavia mas triste! 
dijo. 

Como la ayudante habitual del 
tirador si? habia enfermado una 
pobre muchacha sin trabajo y 
que tenia a su madre enferma, 
se habia ofrecido para reempla- 
zarla. hr identmente asi se ex- 
plica el natural temor que ella 
experimentara y s a c u d i endo 
tristimente la cabeza, dijo: 

-6C6mo existe una madre de 
tan  poco c o r a z h  qne haya podi- 
do permitir que su hijs se e x  
pusiera en esa f o m a  por ella? 
Yo, mi querida, habria preferido 
morir antes que pedir un sacri- 
ficio parecido. 

- P e r o ,  hablemos de otra CQ- 
sa, dijo Luisita. LQuisieras esta 
alita de polio que te be traido? 

-iEreS un angel! i,C6mo pue- 
res regalonearme asi. iSiempre 
te  dan mucho trabajo las seiio- 
ras Aupic y beteintuii’er? 

Despues de un m m e n t o  de du- 
da, Luisita se acerc6 a ella: 

4Creo  qule parten, dijo, a1 fin 
d,e la semana a veranear, Y me 
han recornpensado bien. iMira! 
Y sobre la cama de su madre 

maravillada, volc6 10s trescien- 
tos francos aue le habia dado 
GuUermo ‘Fell. 

F I N  
de la fabricaci6n 
de sobra en Chile, 

V 6  [ PROXIMAMENTE I 
ECRA N para todos 
le dard una 

sorpresa 

J###EEJg@/ 
AHUMADA8) 
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I 
I 

Canas  
Conve‘nzase, Seiiora: 

‘ 

/ - 

Si sus cabellos empiezan a 
encanecer, solamente el 

CARMELA>’ ‘ I  

les y adopte un product0 
inofensivo de. reconocida’ 
e f ic acia. 
El Agua de Colonia ‘‘LA 
CARMELA” se usa como 
loci6n en el momento de 
peinarse, no ensucia la pie1 
ni la ropa, extirpa comple- 
tamente la caspa y evita la 
caida del cabello. 
En ue en todas lccs Droguerias, 
Furmacias y Porfumerias del pa%. , 

Agentes exclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A. 
SUC. de DAUBE d Cia. 

~~paraiso-Sautiago-Concepcibn- Antofagasta 
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- 0  El Marrocam 

-/ en 10s Traies 

fil. 

'I'odo 10 m h  p@rfMto que pueda haberse l w M o  en la elaboraci6n 
h polvos de tocador, se abtuvo en numtros ~lahratorim, all cabo de mi- 
mciosos estwdias y ensapxx Ya no &be ser un problmna para le mujer 
.a eleccih de 1% palvos que convmgan a1 bono lde su cutis y a la cali- 
laJd de su piel. Ahara prefiere Jos polvos & tocador Yindobona, por su 
'inura y suavidad, por la diafaniidacl que confieren a.l rostro-sin que se 
man p&vos---por la na4turalidad que permiten dar aJ ameglo, por la per- 
'ecci6n de sus tonus, por su adherencia y por sus exquisitm perfumes 
ICirdM. 

Par fabricarse sobi-e una mAgb W e  de abehdras dulces y sutili- 
:mse a tiav6s de 10s m&s finos tmmices, e5 que son tan suaves y saluda- 
11es ipara ef cuitis. meden constituir asi, por si salos, un tratambnto para 
nejorar la pi&, pmtegerla contra las inclemenck% del tiwmpo 
os porw de la iSn dafiina Idilatacibn. 

L 

r 
Los plvos de tocador VinXl0;bona vhnen en Ibs siguientes tonos: 

dam - piel natural - rosado - owe - ocre msado - rachel - owe 
Qdaido. 

m e  ~Xtimu imita la p ~ f m i 6 n  un Sostado 'por el sol. 
Cada tono puede obtenerse en lm slguienbs p&umes: 
Rosas de Shiras - Muguet - Madreselva - Jacinto - Cyclamen - 

hqutdea - Olginka - Cypre. 

Laboratorios Vindsbona 
- Hukrfanus-920. - Ahumuda 215. - Stmtiago. 

WNDOBQM 
can basede 

almedras dukes 
Nueva belleza mru su 

rostro. 
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Traje estilo sastre be co 
lor azul wivo. Echarpe listad 

blamo y amuk. 

9 3  

* 
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I,a C a z a  
' Como m a  caaa aemrte. la W d a  de caza, deteminada 

LA 
I AB 

ID I ir I 
El 1." de mayo inaugurd la Radio 'Uni- 

verso su hora femenina del t(5, de 5 P, 
M. a 0 P. M. con un variado e interwan- 
t e  programa musical a cargo $de distin- 
guidm artlsW y aficionados. 

La Radio Univerw espera que el pb- 
blico sabr9 apreciar deb%damentR el sa- 
crificio que se impone esta Radio a1 inzu- 
gurar para tsus auditarea programa 
tan -- intermante como el que proporcia- 
nara la Hora Fmenina del T& 

No olvide, pues, de sintonizar su Ra- 
dio a las 5 P. M. con la Radio Universo. 
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eficaz contra catarros y 
, resfriados. Desde 10s pri- 
meros sintomas apliquese 
en las fosas nasales y gar- 
ganta. Refresca, suaviza y 
calma enseguida. Las perso- 
nas previsoras 10 tienen 
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sal, l i d n  y piimienta 
cima del pate y ER d 

SANDWICHES 

La pa lh  se pela y se pasa por o e d w ,  se ali- 
fia co2 sal, ipiunienta, oquito de l b 6 n  y 
cram, batiida . 

All pan corhdo, del sin la c h a x a ,  se 
le extienide mantequfila y una capa de la cre- 
ma de lpallta espoWore&ndole queso p m e s a n o  
raUlado. 

MEDALLONES AMERICANOS 

Se cuecen tres o ou&ro papas- grandw, m a -  

dando de que queden h e n  tatpaidas de ama. DESAYUNO DE SEMOLA 
de  biearbonab para que.quque&en verdes y cui- 

S e  les quika la &n%ra dura y se dejan remo- Se pasan por cedFo con paltm, agwghdole ai- 
jando la n& anterior. d dia Siguiente, se gunas nueces mohdas. (Das palhas mha 0 me- bier- 
colctca a1 fuego una cacerolita con agua y una ncs pana una taza de espinacm) . Ss s a m a  y ve se eoha pwo a “Caroznj”, a vez que himve, se ponen s& u wh6 c:wtrwlias, se alMa ccn aeeite y kn6n.  S e  cubren las re- rdn de una moharada de @orpa ,wr ,peTsons. 
sin que deje de hervir d m a .  S e  dejan un dondelas de papas que se les ha gugesto man- se wrega sal fins para que no se apelotone mmanto, dos rninutos m b  o menas y se sacan taquilla, con e a a  pzsta fonnarudo un monfon- rew*e wr espacio de minuh m&s 
y se pelan con un palito puntiagudo o cualquier cito y arreglando tres en csda phto, como en a vclilunt,,d. Se sirve 

Una Geliciosa variaci6n para smvlr el desayu- palill0 de hue= o ‘madera. forma de trebol. 
Una vez pelaxlas, se amarran sn tiritas ,de li- 

n6n abispo, como s W h h a s ,  una tras otra. Una SANDWICHES DE PATE CON PALTAS no de ‘‘S6mala carcFzzi” es &marle* mientras 
vez bien armarradas, seis a lo sumo, para f a d -  se cuece, pasas, lhigos Q ciruelfas. Es W b i h  

. litar el tralbajo, se ponen a eocer en q u a  hir- Las r a b m d a s  de ipan con mantequilla se PO- mW exCeltenbe servirla Con tr0cikk.S de dUrm- 
viendo, eufdando de que queiden icon basfanbe nen a1 horno un momento, De 16s elrtiende paG. nos, pl&tanus, fresas frWcCis 0 cualquier Otra 
agua . Seis paltas se pasan ipor el cedam, se aJiban con fruta. 

Mientras itanto, se tilene preparaida ahnibas 
sufietenite para que quden  ibien oubiertas las 
oastafias. a>lmibar debe &r bien claro, por- 
que despuks debe herivir much0 con las castz- 
&as. W i d a s  +%as, que ss conme mando e&&n 
blanditas, se saca caida iFartita idej&nddla des- 
tilar bien el agua y asi con linsn se van ponien- . do .en el almi’aar, que id’sbe estar hirviendo. 
Como Lse van poniendo de una en una sartita, 
dobe cuhdarse de  que no deje de hemir el al- 
mibar. Conic!uida esta operacih be dejan ber- 
vir Lentamente, hasta que el alanibar se vea de 
punto nwesario y las castaiias Men pasaditas. 
Es importank Ge que hierva Qenlamente, 

aunqw se cdeznoren. Esitanido heoho el ddcie, 
se p n e n  las casmfiais asi enweltas en lin6n en 
frasoos de bwa ancha y w cubren con el a2mi- 
bar, cutdan’do de aue no le  quleden buTbudas de 

C A S T A%‘ A S C 0 N F I T A D A S 

Una tm de lmhe por ‘prmna; 
la 

dmr fins. 

’ 

, 

sire. Es mejm si se ponen en 10s fraxos es- 
tando calientes, y para que %os no se quiebren 
se colman sob= un pa60 mojado. Se dejan sin 
tapa, sdamente con un lindn amarrado para 
qne tengan aire. Calda vez que se necesisiltan s: 
sacan recikn dd  lindn y se envuelven en papel 
de plchmo. 

PIRAMIDE DE CASTARAS 

Be pela nmdi’o kilo de ca4s.ta.fias, oomo en la 
antwior. Se ponen a mcer en pwa agua y 
cuanldo est&n a mec1IO cocer se les (hta et agua, 
se lee pone leche, una taaa m&s 5 menos, az~ca r  
al ,wto y baskante vainilla. S? ouida de que 
no se peguen y se hierven lhasta que queden 
c m o  un pur6 ~mpeso. iSe pasan wr la m&qui- 
na de  pmar papas, ameglando una pir&mide en 
una fuente extendlda o plat0 Idis icrital. Alre- 
dador si! ]le pane crema baGda, anemlacia con 
un poco &e betan. 

MANERA DE PREPARAR EL BETUN 
Tres ularas se baten a punto de nieve; incor- 

p6rese meldia cuoharamda amlcar y sigase ba- 
tiendo has%a que se ligue Wen. AWidarse 2 112 
cucharadas de azdcar y b&tase por 15 minutas. 
A e& beMm se le agxga 114 litrcu ‘de crema ba- 
tida, o sea una taza. 

PURE DE CASTARAS 
S e  pelan las castaiias, m o  heanos dkho an- 

terioxmenk. Se ponen en una cmerola con - mantequilla fresca, sal, un p c m  de amkar y 
algo de buen caldo o juggo y se idejan cocer a1 
vapor sabre fwgo lento. Estando bilen cwidas, 
a1 servirlas, se lea agrega aJ jug0 un poco de 
harina dorada en mantequilla para que queden 
bien unidas c m o  (pur6. Se sime cdiente, coanmo 
~-compafiamlento de (paitto, pollo o pavo awdo, o 
sintpleimente, con mas jugasw ohubkas. 

CREMA DE CASTARAS 
Se hierve una taza de Uwhe con anicar aJ 

p h d a r ,  vainyla, cuatro yemas Be huevo y me- 
dla cwharadata de maioena para fonnar una 
c r m a  espesa. 

(Ton las %res dams se forma b&Gn, con media 
libra de amicar hedna ahfbar ,  de  ,punto de vo- 
lar, panihdole badante vainilla. Se arregla 
en c m m t m a  o fuente, poniendo la cmma ab%- 
JO, en seguida las castafias cociidas y pasadas 
por oedazo y todo se mbpe con betfm,, 

ENSALADA DE PALTAS 

una saha mayofiesa wn tires huevor, 
seis paltas s% pasan por csdazo y se unen con 
la rnita’d ‘de la anayonesa. Se corta apio Wnih 
como para amaEada, una8 numes iy dmendras 
pe1ada.s y tres paltas peladas v cortacias en ti- 
ritaa largas. Se alifia todo junto y se anegla 
en la fuente o ensailadera, taiphdola con la ma- 
yonesa con wlhs, que se ha preparruda & n o  
se dijo. Se decora con hucemo iduro y perejil, 
finamenk picado. 

F3e 

LON una acci6n miis riipida que cualquier 
otro producto, el Bon Ami deja resplande,. 
ciente a la vidriera miis mugrienta-en el 
hogar Q en bestablecirnientos mercantiles. ’. 
S610 es necesario repartir una fina capa de 
Bon Ami-dejarla secar un momento y fro- 
tar con un trapo seco. iLos vidrios quedariin 
impecables! El Bon Ami es tan suave que 
puede usarse en las superficies miis delica 
das, en 10s espejos m6s finos. Cornpre una 
pastilla hoy mismo y se convencer6 de que 

LIMPIA i o  lo dejaha de usaraunque costase el doble. 
Baiiaderas . . Azulejos 
Ventanas . . . . Espejos 
Cobre . . . . Bronce 

De venta por todus partes 
I . Hojalata . . . Niquel 

Esmalte y Duco 
Articulos de Aluminio 

Lqs manos . Zapatos blancos 
Lunas de escaparate 
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Por Carlos , Borcosque 

tambten ha alcanzada d cine, y 
un idiputaido nor’eiamrL pano aca- 
ba de proponer una Igr par la 
cual todos lois arttstas (de l,a pan- 
talla que wtuen en HolJywoo,d 
deberan ser norteamricaatxs o 
poseer carta die ciuidadania c?e> 
eshe pais. Y es que el repreen- 
tank en cuelrtibn, ha Iconfurudi- 
do Jmentabl~eimente l a  intdwtri,a 
del cine con el aI%e idel &-he. La 
primera es ncmljeameiricana, sun- 
que p m  ‘Dan propomih ‘de CQ- 
latbonaci6n extranjtera, ya que 

orteamiericanas. Si 'des afiw 
dteslpcub, la :wtriz babia U s a d o  
a gamr tres mil d6liares cads ae- 
man%, deMase exchsivamente a 
m s  conrliciiones arti&kas y no 
puede Idmirse, en absolute, que 
exista fdvoritismo ni wntaja, 
menos a b  en el cam de Grata 
Garb0 que jam& ha puesto en 
praetica ninguno de Uos sisLteanas 
de halago que san tan m u n e s  

f l  GILBERT ROLAND, mejicano 
r 

(Fob0 Artistas Unidas). 

entre laS principiantes que quie- 
ren obtener una sikuwitm. 

Muclhois miles de d&ares cm 
ean las fronteras !de los Estados 

MAURICE CHEVALIER, frances 

(Fota Paxamount) * 

e 







c 
cuanto a Metro-GolxlwgnJ, 

les mrfa facilisi;ma ham de Lime1 
ble. Pmo Lionel iprefiere sieguir skn- 
do 61 mimo.. . 

Cuando le, anunciaron a1 director 
r rmbre seria el astro en “Grand 
Hotel’:. llam6 apparte a1 farnoso ar- 
tista, y conociendo 10s arrebatos 
’ “temperamentales” que ‘se gasta, le 

BarXymOB ~n Loll C h w  80nnida- 

* * *  
Edmcyund Goulding que John Ba- 

him ver 1% convenitencia de llegar 
temprano al set y de no perder un‘ 
minuto. ‘‘Est& pelicula nos cumta., 
-le dijo, - ochocientos cincuenta 
d6lares por cada minuto de trabajo, 
y con su salario, la suma ha subido 
a novenientos ochenta; yo &e agra- 
chert2 que no lo olvide”. B-0- 
re, por toda respuesta, sonri6 mBli- 
ciosamente. Y no habfan pasado 
cin’co minubs cuando Goulding se 
dirigi6 apresuradamente hacia Ia 



~ KATHRYN CRAWFORD Alejada del cine, ha vuelto 'a triunfar como estrellita de Metro-Golwyn-Mayer 
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tlna escena de  la inolvidable cinta “El Patriota” en Ea Emf1 Jantnings tuvo como compai-aera a Florence 
vmr. (Fob Paramount). 

Benoit, - aqui solo 68 cono- 
cen 10s pozos petroleras, - se 
llnm6 “La hija &e Israel”, hi- 
J&S de las que aqui hay mu- 
chas por cierto, y “La AtlBnti- 
da” del mismo celebre nove- 
lista pas6 a ser ‘‘Maridos per- 
didos’’ que, por cierto, es cosa 
bastante distinta. . . 

Seguramente, en GhMe de- 
ben recordar mis lectortes “ES- 
padas y mrazones”, una de 
las mejores pelfculss de Ra- 
m6n Novarro. T o m e  de la 
novela “La Bataitlle cles Da- 
mas”, titulo que era, a la vez, 
un calembour, se estren6 con 
el tftulo cie “ M i l  may a r e ”  
c u y o verdadero significado 
seria, “Juan sin miedo”. . . 

Cuando ge film6 “La Mlame- 
llesa”, eambibse el titulo por 
el de “El capitan de la guar- 
dia”, m&s comprensible que d 
de la canci6n patria gmh. “Ita- 
qnel”, Be Pola Negri, pas6 a 
ser “La mujer de Mwcou”, y 
“Fedma”, se convirti6 en “ U s  
amores de una actriz”. “El 
pantano”, ma/gn€fica novela, 
h u b 0  &e rebautizarse, pues 
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aquella frase era muy hdme- 
da para llevar gente a1 &ne 
en invierno.. . y. se esken6 
bajo el nombre de “Una noche 
romfintica”, que promete mu- 
cho mds. Tambiten “Olimpira”, 
que pare% nombre de circo o 
&e confiteria, - de agradables 
recuerdds por lo dema .  , . ,- 
rue, en ingle~, “Una nsche ~ I O -  
rima”, pues ya de sabe que lo 
que murre de noche atjrae 
mucho, aunque sea en som- 
bira\s cinescas o auizfis x)or eso 

rebautizada con el titulo de vamente filmada por Buster 
“Una hora contigo”. Keaton, con el divertido nom- 
LQ novela “El finaA d.e la so- bre de “El gdefibr apasiona- 

ga”, di6 tema para ‘‘E3 diablo do”. 
santificado” de Rsdolfo Va- Pierre Benoit ha hecho bue- 
lentino, y “La tentaici6n ver- nos negwcios a n  HoBywood, 
de”, novela sobre el ajenjo, lla- per0 ha debido sacrificar 10s 
m&e en la pantalla, “La hor- titulos de sus navelas. Su obra 
ca” y fu6 un triundo de Ri- “AxelZe” ha dado scasi6n pa- 
chard BartheIbm&ss. “Man6n ra una magnifica pelfcula de 
LescaW’ perdi6 su nombre Fox, titulada “Rendici6n”. “La 
glorioso para llamame, Eilrnaida Palma”, que Norma Talmad- 
por John Barrymore, “Cuan- ge filmara con Gilb& Roland, 
do un hombre ama”, y la PO- be llama ahcrra, intelrpretada 

w si ,el tftulo es por la obra o 
por el apeilido de la estrella ... 
“El lecho matrimonial”, peli- 
cula muy intetrfesante pDr cier- 
to, ha sido bautizsda “bas va- 
caciones dell esposo”, 10 que es, 
tratdndose de aquel utensilio, 
bas tan te sospechoso , 

Per0 aun hay oltrtros TebaUtf- 
20s. Cuando Ramdn Novamo 
dmidi6 filmar una pelicula de 
ambienbe andalluz, se eligi6 
una obra de IEotroithy Faarnum,s 
que Bsta titul6 ‘‘El cantante 

mismo. ’ chade francesa “Su amante por Dolores del Rio, “La mu- de Sevilb” per0 que a1 salir a 
Cuan,da adauiri6 un tema de cartbn” acaba de ser nue- chacha del Rb”, no aabi6ndo- lUZ, ingl&, torn6 el nombre 

paxa que 10 fiifmase Maurice 
Chevalier a su llegada a Ho- 
llywood, 613 comprb la obra “El 
mercado de las pulgas”, per0 
aquello era demasiado burdo 
y sali6 a1 pfibliw con el nom- 
bre de ‘‘bs iinooentes de Pa- 

$ris”, pules la capitral francesa 
es palabra be mkgica atrac- 
ci6n para el norteamericano. 
For etsa misma causa “Cheri- 
Bibi” de Gastdn Leroux fud 
estrenada m 10s Btados Uni- 
dos con otro no,mbr\e: “El fian- 
tasma de Paris”, que, Be paso, 
trae remihimenciais “Lon ?ha- 
neacas”. 

No haibrh olvidado el @Mi- 
co a “Monsieur Beaucaire”, la 
gran pelicula de Fbdolfo Va- 
lentino y Bebe Daniels. Pues 
bien: hace un aAo decididse 
fiilmarla de ntlevo, transfor- 
mdndola a @oca moberna y 
agreghnddle mfisica. Oon tal 
ropaj e, nsdb habrh reconmi- 
do, seguramente, en “Monte- 
carlo” de Jack Buchanan y 
Jeannette Mac. Dunzbld, a1 ex 
Monsieur Beaucaire, rejuve- 
necido y musicalisado. 

Pows shbrfin prcrbabbmen- 
te qule la novela “Any Jolly” 
de Benno Vigny, se transfor- 
m6 en la esplenldida pelicula 
“Marruecos”, y que, “El prin- 
cipe consbrte” de Xanroff y 
Chancel es “El desfile del 
amor”. “Nochas arhbigas” sir- 
vi6 de tema a Douglas Flair- 
banks para “Ell ladrdn de Bag- 
dad”, y ‘Til prodesor Unrath”, 
novela abemana de Heinrich 
Mann d’i6 tema a Von Stem- 
berg para “EX dnge;L azul”. ‘‘Le 
petit cafe”, de Tristdn Ber- 
nard, interpretado por Cheva- 
lier, 1lmOse en los E?stados 
Unidos, “El chicuelo de Par&”, 
y “La titerra de todos”, be BSas- 
co Ibdfiez, Hizo famosa a Gre- 
ta earblo, hace algunos afios, 
con el nombre de “La tenta- 
dolra”. 
‘‘E3 filtimo vals”, opereta y 

novela cGIebre, fud e1 bema 
die “El teniente sednctolr”, y 
“Amor gitaxio”, sirvi6 para fil- 
mar “La cmci6n del vagabun- 
do”, y “Si yo fuera rey”, pas6 
a ser, en pelicula, “El rey va- 
gabundo”. “P6re Goriot”, de 
Balzac, IIam6ase sobre la pan- 
talla, “Park a medianoche”, 
para aumentar la lista de cin- 
tas que llevan el nombre de 
10 d u d a d  Idz, y “El hombre 
q h  asesin6”, de Farrere, se ha 
estrenado cam0 “E3 dlerwho 
de amar”. Una obra de Mau- 
r i c,e Rasltand, llamada “El 
hombre que yo mate”, ha sido 
rebbautizada “Arrullo roto”, y 
la novela “&lo un suefio”, 
que hsuce aflos fu6 uno de 10s 

- li 

de “E,l Itlamado de la carne”. 

~ i ! ~ ~ ~ ~ ~ t ~ , ~ i ~  Jamas estuvo mejw Douglas Fairbanks que m SU labor en ‘‘El Lddrdn de BagduP, a la cud pertenecc? 
esta f0:ografia. 

'menial" ha kido refilmada y 



C O R R E S P O N D E N C I A  
I Lo8 lectwes gue b e e n  &to8 relacfmados con lo8 artists de &ne, p W n  envkrr 8u8 pte- 

wntas dtr&amen& a nuestro Director en Holluutoob, 8- Carlos F. Borcasque, P. 0. Box I 980, Hollytaood, California. EE. UU. 

cer en gejar content06 a todos sus lectom y, De (&ran para todosn sobre todo. a BUS lectorcitas. ).No encuentm aue 
en Hollvwood 

Rodta F., fa~z!&!?%?n~ exado de 
pelfculas hab adas en castellano que ae films- 
rod en 1931 no se lo puede decir. Sin embargo, 
ham Ud. un peauefio dlculo: Fox hfio 17. de 

I .  P.  M., Suntbgo.- 8u f~v0- 
rito Phillfs Xolmes trabaja para 
la Paramount y a la direoci6n’ de 
esa empresa hay que escribirle. 
En un niunem anterior de la re- 
vista, Tito Davison le him una 
simphtica entN?viata, que Ud. de- 
be haber lefdo. Puede escribirle 
y aun felicitarlo para su cum- 
pleafios, que se celebra el 22 d e  

Mojica estaba-bien’ en me rehh? Una pelicIila 
que ha filmado su favorito en Hollywood y que 
am no se estrena &uf “Mi riltinw amor’’, en 
que actim con Ana hkrh Custodioy A n t i g u a  apadOnU& del 

‘%wan”, Santiago, Bu idea no 
nos’ pslece mala: de& frecuen- 
temm’e dos pabbms y das u ~ 1  
retrain de esos arustas que ayer 
c m m m  a Ud, a tmta otra 
gente. (w- L u m  per- 

White, Theda Dam, Gemldi- 
na Farrar, wc.). como ho nos conmueven 8 
nosotm, Clive Brook. Margae Metrich, Greta 
o h .  ~e prometema d a m  mwue ~pe& un 
pequefio huequit0 a eatas artistas olvldsdas, fi- 
guras de a r, c m  podria IlamSmles. 

V i e w .  !&nenk.- Tad0 lo que Ud. q s  dice 

___, _ _  _-, - _ _  .- - - . 
siete; Universal, cinco; S&a&d’&; mho in: 
depndientes. Hay adem&+, otras pellculas in- 

Argdnttnita, B m a  Airm. - 
lrks artistag argentbos m8S ca- 
racterfeadas, 10s que han tent- 
do roles de mayor importancia. en 
la producci6n’ hablada de Holly- 
wood en 10s ~iltimos tiempos 
son: Monna Maris, Barry Norton, 
Paul Ellfs, J& Bohr, Vicente 

Hktor Mu3ica, Sant2 0.- Sua consideracio- 
nes sobre la vida t& en Estados UnidOs, 
que dice haber conocido durante su W e  a 
este pais, son f-, pol’que arten de un un- 
to de vi& emdo. Ud. no re rmagina, por &m- 
plo, la dfferencia fanthtica que hay entre el 
n b e r o  de teatros de la Uni6n y el de 10s de- 
m8s pbs. Asf, por ejevplo, mientraa Alema- 
nia t ene POCO n8s de c m o  mil salas, Espafia 
de dos mil, Francia de tres mil, Inglaterra de 
cuatro mil, Italia de dos mil Jap6n de d l  Y 
Rusla de dm mi3, Ezsrtaslas h cuenita con 
casi 22 xnil. ~Qu6 le arece la diferwrcla? De 
ahi que la, vida t&mrsea muchisimo m$s in- 
teaea la afluen’cia de gente de teatro inmen- 
mmenii m8s consideraI?le. Eso, sin tomar en 
cuenta la actividad clnematoW&fica norteame- 
ricana, que cum0 Ud. bien lo sabe. no tiene 
n ~ r a n ~ 6 n  a l m o .  

usto -ha y Amelia Senisterra. 

Ad!om&ra de c?uubt Santia- 
go.- maph su rvigha todas 
las roducciones d?sus estudios. 
El &rente ~eneral enos es 
Mr. Alfred Reeves. CualqUlm 
otro dato Ud. &see tenex 
puede p e a r s  la slguiente di- 
reccih: 1416 North, La mea 
Avenue, ?iollywood, California. 
U. S. A. En cum!! a Charlot, $6 

Ud. se equivoca, amigo mio. El 
titulo de esffella no se prcrdfga, 
como Ud. a m .  Artfstas como 
Jeanette Mac Donald, Lyonel 
I3mwnomp ReslnaI Denny, me- 
andor Boamiman y otros que mu- 
cha gente pudiera creer que son 
estrellas, no lo mn. Estrellaa son 
por ejemplo, Greta Qarbo, Joha 
Gilbert, Charles Farrell, Janet 
Garnor. R m n  Novarro, Lily 

Y 
D e  aEcran para todos, 

en Santiago 
WUhetm; Santiago.- Henun3 dicho hasta el 

; cansancio que “Ecran‘ para todos“ no mnde re- 
trains de irrtistss. Si quiem Ud. conseguir una ’ 
f o b  de Imperio Argentha, dirfjase a 10s Estu- 
&os de Paramount en Joinville, o si quiere, 

.%ids Mormatciones a la sucursal de Is Para- 
mount en Santiago, Tenderlni 159, Presenb. 

Sara Cbrk T., Concepci6n.- Si, sefiorih, to: 
drtvfa e&te la suscripci6n par seis meses a ’  
“Ecran para todos”. Su valor, que asciende a 
$14.50. puede Ud. envhrlo r &iro o em estam- 
pillas a la AdministracilSn tikesta revista. 

Admfradot.a de Josd Mojica, Presentee- Much0 
nos alepm’w, sefiorita, de que se haya dado 
‘menta que nuatra  revista tiene el mayor pla- 

dice ,-comemaJ r$ pronto a illmar. 
Rubia Plattnada, Present+?. - 

Ud., a lxnitacf6n de e58 acW de 
mien ha tomgdo el mate, no 6e 
contenta con tener wf favorito, 
sin0 que se @a cwtro o cin- 
co.. . Bueno, ahf va la respueGa 
R su anstosa pregunta: Robert 
’ Montgomery es muy joven, per- 
tenece a la Metro-Gold- y ha 
tenido ya el honor de trabajar 
con m t a  Garb; Jo& Crespo 
nertenece a la miam comrpafiia 

\ 7  ES facilisimo tener siempre la baiiadera brillante 
de limpia. %lo es necesario repartir una leve 
capa de Bon Ami mediante un trapo hGmedo, y 
limpiarla despues con otro trapo hhedo.  Em 
cs todo La brillante blancura de la baiiadera 
deslumbrar6 a Ud. El Bon Ami tiene mil y 
un urns. Para cubiertos de acero, espejos, super- 
ficies de’ madera esmaltadas o acabadas con 
DUCO, es muy rBpido y c6modo de usar. No 
araiia la superficie mis fina y delicada. Pruebe 

. 

el Bon Ami. Nunca m6sedejari de usarlo. 

De venta por todas purtes 
LIMPIA 

BaWtras . . . ApJelos 
Vgntatw . . . . Espeios 
Cobre , , , &once 
Hojdata . . . . Niquel 

i 
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Impresisnes Los ultimos estrenos a1 vuelo 
La subl‘ime maldad 

Hay una tpgedia social 
en la cinta que bajo el ti- 

. tulo de “LA SUBLZME 
MALDAD” ha exhibido la 

. Mehxo Goldwyn Mayer 
el Teatro Splendid. 

El asunto de &a pellcula rim- 
pierb sobremanera la atencibn 
del espectador, pues la inMga 
e d t a  en 61 no d!&nulada ner- 
viosidad, dado el giro que turnan 
10s acontecimientos. Se trata de 
la hfstoria ck ua antiguo ma- 
gistrado que, sabedor de que su 
hija, una hermosa joven, en pre-, 
tendida por up malvado elqan- 
te, de quien conow su vida de 
rnujeriego y de hombre falso, se 
va derecho a 61 y le ruega que 
abandone 10s prop6sltos avie- 
sos para con la nifia, menazfin- 
dolo, finalmente, si insiste en 
sus pm&eZUr;ona. Contxa la o w  
,c.ci6n del padre, continba ra 
hija el f l i W ,  culminando al fin 
con el compromise matrlmonlal. 
El viejo magistrado, conoe%dor 
de much- hterioridades del 
crimen, pwpara el mexiio de im- 
pedir la M a .  Estuidia la mane- 
ra 8 e  drw: muert,e al pretendien 
te, sin dejar huelag, y con mu- 
cha habilldad pone en pnktica 
el plan. Introducido furtivamm- 
te  a la habitaci6,n, de improvfso 
digpara con el propio w6lver 

Los dos sexos 

Kascacielos ci6n del pfiblico. ~1 dimtor, m 
bien logratla habllidad, ha arpiro- 

empress filznadora ha ofre- 
ddo a! p~%Uco de Ssmtia- 
go, en el Teatsro Canwa, 
una nueva produccl6n in- 
teresmte, ‘% A S  C A C f  E- 
LOS”, drama san&imentail, 
de atnayate dwarrdlo. 

El titulo sada Ctyce a la curlo- 
Adad del eqxmkdtx; e&% mw 
Iejcxsr de &er una $ahbra con 
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or poco DINER0 lhvelas 
AMENAS, SELECTAS, 

AGR ADABLES. 
e liquidan las existencias de las edi- 
ones de novelas “COLECCION UNI- 
ERSO”, cuya serie completa consta 
e un total  de 33 voltimenes. Entre 
is obras. como se podriC ver a con- 
nuac ih ,  se  encuentran destacados 
utores de todo el mundo. L a n  obras 

editadas t s t h  completas. 

Cada ejemplar 
e atienden pedidos directas del P& 
lico, sin recargo por envio y a ra- 
6n de $ 1.- neto el ejemplar, desde 
un minimum de 5 ejemplares, a 

elegir. 

’OR PEDIDOS INFERIORES A E 
EJEMPLARES DEBERA PAGARSE 

+isfa de las obras que coml)onen l a  
ene: 

LO X a - L A  LLAMADA DE LA SUL. 
LO 2-LA LUZ QUE SE A P A U -  

V A r J a c k  London. 

Rudyard Kiplin 
?n 2.-EL CANTQ D E  LA TRIPU. 

LAC.pN.-Pierre Mac-Orlan 
Y.0 4.-EL CORSARIO.--Claude Fa 

rrere. 
Y.0 6,-EL MISTERIO DEL Dr. JE 

KYLL.-R. L. Stevenson. 

RRA Y 5 hermosos cuentos 
Q.0 &--LA MUERTE DE LA TIE 

J. )I. -Rosny. 
ZOS 7 y 8.-LOS PRIMEROS HOM 

BRES EN LA LUNA-H. C 
Wells. 

V.0 9.-CARLOS Y ANA-Leonhar~ 
Frank. 

DON PYM-Edgard Poe. 
K O  IO-AVENTURAS DE A. COR 

Y.0 Il.-EL CIELO ENVENENADO- 
A. Conan Doyle. 

‘4.08 12 y 13.-EL DESAFIO y Selec 
ci6n de Cuentos.-A. Kuprin 

V.0 14.-Recuerdos de “EL SOLDAD( 
DESCON 0 C I D 0”. - Pedn 

Y.0 
Y.0 
Y.0 
V.0 

V.0 

N.o 

Sienna. 

Blasco Ib6ikn 
lB.--RAFFLES.-E. W. Hornung 
174ENTILHOMBRE AVENTU 

RER0.-Claude Farrere. 

Acevedo Hemindez. 

Arnold Bennet. 

lI.-ENTRE NARANJOS. - V 

I S A R O Q U I S  CHILENOS. - A 

IOe-LA SUPREMA ILUSION. - 
20-EN CASA DEL HERRERC 

- G u s t a v o  Campa5a. 

-Te6filo Gautier. 
Nn 22--MAR4VIL4A.-Alberto In 

aria. 

herto Blest Cana. 
N.0 24.-MANON LESCAUT. --bat 

Prevost. 

Mario Aguilar. 

RM.-Edmundo About. 

N‘o 21.-LA NOVELA DE LA MOMIA 

N-o 8 1 . 4 L A D Y S  FAIRFIELD. - AI 

NA 26-EL PROCESO DREYFUS - 
N.0 =.-EL REY DE LAS MONTA 

N.0 27-LOS 1NVISIBLES.-Ramon 
Marival. 

Guy de Maupassant, 
N.0 29.-ETER-ALFA.-Alberto Baill! 

-Pierre Valdagne 

Paul Bourget. 

NA.-Edmond Jaloux. 

N-o 2 S e U N  CAS0 DE DIVORCIOr 

N.0 30.-NOELINA Y SU SECRETC 

N-OS 31 y 32.-EL FANTASMA I 

Nn S 3 - L A  AVJENTURA NOCTUR 

- 
Pfda estos libros a la EMF’RESA ZIC 
ZAG (Casilla 84-D - Telbfono 8242 - Bellavista 069. - Santiago) o a Ir 
buenas librerias y agencias de revir 
tas de todo el pais, acompahndo 
valor correspondiente en giro,  let1 

o estampillas de correo. 

SE HACEN GRANDES DESCUENTC 
A LIBREROS Y AGENTES 

-iLa gloria no le ha hecho dlvidar su pue- 

Laura respondid con una Ejalabra banal; 
blo, como se habfa supuesto! 

de pronto el Pasado le aPret6 la garganta- grak, quisiera que cantaras WO 10 qat? 6s 
nueistro, lo que nos rodea, nos ham vivir Y 

el dire ,que nos acariaia, la luz que todo lo 
~ S U  juventud? &A, en 10s campos, ab- ilumina.. . 

grias en el corazdn y un SUehO azU1, Como\ y esta habia sido la brecha de donde brd- 
el mar infinito.. . 

La felicictad enOrme que Laura habfa en- ~ - p g ~ ~ d ~ n ~ a g o ,  ,que habfa aprecido 
contrado en el amor que Santiago PeyrOlles 18s dotes de su hija, ha ia  ilev!&o la ense- 
parecia sentir por ella. Eran bas1 PdmM Y fianza de la mdsba a un grad0 acabado de 
habian pasado juntos su infandia; ‘era lo m8s perfewibn. M ~ S  tarde io habist llevado a Pa- 
natural que m$s tarde se hubieran amado. ris, donde un anciano m a e s t r 0, qulen, 

De la misma tierra, eran de la misma na- entusiasmado por el encanto de su inspira- 
turaleza Y  PO^ uno de  caprichos cibn, 10 habia tomado bajo su proteccidn, 
del destino, menos Comunes de lo que se cre- LB gloria acaricid a1 joven desde que tocd 
Yera en un Pais lleno de sol, eskban dotados ,en pbblico en un concierto famoso y la cri- 
de la mas viva senstbilidad. tics no tuvo sino alabanzas para este inter- 

SantiagO tenia a qUien d r .  S U  padre, prete de la naturaleza. 
mllsico de talent0 y por cuya salud se ha- LAura habia quedado ,sola en la aldea, coh 
bia visto obligsvdo a desterrarsk en eSta a b  el cor&&n desgarrado y diwuesta a sacrifi- 
dea en que be babfa hecho orghnista, le ha- carse, si era necesario por el porvenir d(i! 
bfa ensefiado apasionadamente su arte. Des- ~afiuago, y habia con.ocido su triunfo pot 
de muY nifio, Santiago tocaba el violin Con las cartas carifiosas qu’e 61 le enviaba. 
mucho sentimiento y acaso ertt la vida del ~ e s p u g ~  de un a m  de silencjo, cuando ha- 
Camp0 la q U k  le incitaba a ilI2pkOViSar libre- bia &gad0 a ser verduermente  celebre, 
mente. hacia Por ComPlacef. a Laura, a ella habfa comprendido que su noivela habid 
quien preguntaba con alegria: terminado. . . 

--~Qub quieres que h o ~  imprdvise para ti? Un dia, por imposicibn de sus padres, se 
Y ella fina y sensible le habfa dicho: Cas6 con un ddeano. Y mientras ella tam4 
-Me IZUsWria que cantaras a1 viento, a bien lo era, su compafiero de la infancia ha- 

los phjaros en sus nidos, las arrrionias secre- bia ascendido rhpidamente. 
tas que se elevan de la tierra ezhbalsamada, Y desde entollces, Santiago no habia vuel- 
cuando bajo el ardor del dia 0 en la dulzura to a la aldea en que todavia vivh su padre. 
de la tarde, las hierbas vibran, las plantas La joven &lo habia tenido noti’cias de 61 
palpitan y nuestros coramnes palpitan.. . por 10s pelriddicos en 10s que, nor sin extra- 
Y O  lquerria que tu violin Cmtard todo 10 que ‘ fieza, habfa leido una critica demasiado se- 
hay de inexpresable en nuestrob sentimien- vera para el violinista: “Las nuevas produc- 
tas delante de la naturaleza y de sus mila- aiones de Santiago PeyrolJes, decia un mu- 

+ + *  ‘I nos encanta: la tierra donde hemos nacido, 

“.%ria m8s tarde la fama de Santiago. 
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sico, son evidentemente inferiores a 
aqu6llas con que se nos revelb. Nu fu6 el 
snobismo lo que nosotros saludamos en 
&. Tenia incontestablemente genio a1 
cantar a su tierra, a1 seno de la natu- 
raleza que sup0 inspirarlo magnifica- 
mente. Per0 quem6 sus alas en Paris, 
Si no vuelve a su medao r~st ico,  est& 
perdido. . . ” 

‘Cuando Laura ley6 estas lineas, un 
sentimiento de orgullo se mezcld, en sus 
pensamientos: “iOh, Santiago! no soy 
yo, la abandonada, ni nuestra tierra 10s 
que debemos sentirlo mas; eres til, t.Cr, 
que sin ellas no puedes producir nada”. 

Santiago Peyrolles habia llegado el 
dia anterior a ISU encuentro con Laura, 
por casualidad en el recudo de un ca- 
mino donde pasaban otras personas. 
Laura habia temido este encuentro. 
Santiago parecia un poco conrfuso y 
emocionado. [Con voz grave, casi tier- 
na, ha’blaba de cosas Snsignificantes. 
Laura him un esfuerzo por parecer na- 
tural. 

Qamharon uno a1 lado del otro, cam- 
biando p,alabras banales y se encmtra- 
ron en ,un seadero extraviado. Una tris- 
teza pesada 10s envolvia. Santiago se 
a c e r ~ 6  ‘a Laura y a1 hablarb la tom6 
insensiblemente del brazo, per0 ella se 
desprendi6 sin af ecbacibn. 

-),Me odias mucho? - dijo Bantia- 
go y en  esa pregunta pareciaa cmden- 
sadas bdos 10s remordimientos. 

Laura tuvo un gesto vag0 que pare- 
cis significar: “Todo eso esta tan leja- 
no”. 

Hubo un silenoio que ella quiso rom 
per: 

-iPor gu6 has vuelto a la zldea? 
Lo tuteaba como otras veces, pues se 

habia prometido descQncertar10 a fuer- 
za de sencillez, para e i t a r  una expli- 
cacibn que pudiera remover el pasado. 

-+Par qu6 he vuelto? Porque he com- 

* * *  

gada. El campo y puestra aldea han 
perdido la poesia que 10s animaba. 

Con ternura, ella se aproximb a 61, 
que la escuchaba en silencio, sin un 
gesto, como aterrado, casi COnVenCido ... 

Ella continu6 con una enorme dul- 
zura: 

--Anda, cl6jame.. , Jamas se podr8 
recovstruir en la misma forma lo que 
se ha derrumbado . . . 

Santiago parecia verdaderamente des- 
amparado. 
-Es necesario aue te dele - dtjo ella. 

prendido, aunque un poco tarde, que -H,asta mafiana, Quede- ser . . . i m u r -  
la vilda de Paris era la enemiga de mi murd 61 antes #de alejarse. 
arte y lo paralizaba. Amigos sensatos * * *  
me lo han dicho. Es aqui donde he corn- Ella no lo buac6 sine hasta el dia si- 
puesto rnis mejores obras. Es necemio guiente en la tarde. A la vuelta de los 
que vuelva a mi vida campestre de an- campos, a1 pasar delante del albergue 
tafiQ. Pasar6 aquf dos 0 treS meSeS.. . Y de Santiago, el hotelero, medio woa- 
j jam&* volverB a ausentarme por tanto rrbn, ,le dijo: 
tiempo! iSe trata (de mi porveniir! -lHe, Laurh! Tu buen primo se ha 

Y agreg6 : lfugado. Ha partido-g Paris ‘por el tren 
---Si, es aqui dmde trabajare corn0 de cuatro.. . Tal veq iria a enterrar a 

en el tiempo.. . alguten, pues llevaba una cara tan tris- 
El le habia tomado la mano Y acer- te. iVaya un chaslco! Habia venido por 

candose a1 rostre de Laura: dos meses y se marqha a1 cab0 de dos 
-LQuerr&s ‘que esto sea como en otros dias. 

t impos? Seras mi amiga, mi musa; me 
ayudaras a triunfar.. . ‘93s a ti a quien Continud su a m i n o  Con una gran 
debo mis primeros exitos, me ayudarhs tristeza. Parecia que l@gd en ella se ha- 
a vollver a1 camino de la gloria, que me bia trizado. A la vuqlta de un camino, 
sonrid una vez.. . detr%s de un seto, se acost6 pesada- 

Laura se habia quedado inmOVil Y se- mente a todo su largo. 
paTando a1 Joven con dulzur.a, le dijo con La naturaleza entera, rojiza por 10s 
una voz firme y serena: mil Ouegos del sol que se ocultaba, pa- 

-No, Santiago. Est0 es imposible. recia, participar en gu dolor para ser- 
El bajd la cabma: yirEe de consudo. BFjo ella, la tferra 
4 6  que te has casado.. . iFeliZ, sin parecia mas dulce y el sol ponia en sus 

duda!. . . cabellos, todo el or0 pel creptwculo, 
-jQu6 importa!. . . No depende de Los sones suaves de la esquila, pare- 

mi, ni &e nuestros parajes encantadores cian el anuacio de una plegaria. 
el devolverte el genio. Ni  a m  depende de Todo parecia decir: “El ilnsenlsato no 
ti el volver a encontrarlo. . . ha sabido guardar el don magnifico en- 

Inmdvil, con el rostro desencajado, cerrado en nosotros, no ha sabido can- 
escuchaba zsembrado. Y con .una VOZ tar nuestra gloria. iFS 61 el m&s aban- 
mrda dijo por fin: donqdo ! ’’ 

--Sin ti yo no sabria resucitar la at- Y 10s dioses que hqbian CastigadQ se- 
mbsfera, ni el ambiente necesarios.. . veramente al kaidoa, lloraban por 61 
Lo he comprendido bien desde mi He- en 19s sollozos de Lgura. 

* * *  

d n t e s  de 
I emDolvarre 

1 

Apliquese suave- 
mente sobre la tez 
un poco de Crema 
de miel y almendras 
Hinds. Hace que el 
polvo adhiera bien 
y parejo durante  
muchas horas. Presta 
a1 rostro un encanto 
singular y duradero, 
i y  da notable pro- 
teccicin al cutis! 

C ’ R E M A  
; de miely almendras 

H I N D S  



Uno de nuestros corresponsales en ’  
Europa, el sefim Juan Mlljain, nos en- 
via interesantfslmas informactones y fo- 
tografias sobre Pa actualidad cinemab- 

I grafica francesa. A traves de ellas, que 
comehearemos a publicar peribdicamen- 
te, como las del sefior Borcosque, nues- 
tros numerows lectores podrOn estar a1 
corrfente de todo lo que se f ihaa-en 
Franoia y IograrOn de seguro mnOCer y 
estimar a much@, gents de cine f rance  
sa, tal coma quieron y aprecian a las 
estrellas de Hollywood. 

’ 

{Que M a r a v i l l a !  
C V e r d a d ?  

a de&amrse en foTma 
m&s notable, nos en- 
via, por intermedio de 
nuestro c o ~ o m l ,  
sefior Miljain, la fn-  
tograffa y aut6gruio 
que reproducimas. 
Es necesario que loa 

lectores vayan cono- 
clendo tambiBn a es- 
tas hmosas m m a -  
chaa del cine franc&S. 
Dmpub d e  c m w -  
plar la cclrfta de Clam 
Ta~.bom, por eJes.1- 
plo, balguno se atre- 
veria a deck Que esta 
muchacha ti& algo 
que envidfer a la8 a3- 

de las estrellas j&e- trices de Hdlywooul? 
nes de 18 cinemato- ( F b b  Q. UtMjim, 
graffa f ranwa y una emm~hl p.orr;a “man 
de las quae Oomienmn 

Clara Tambour, una 

yam todm”). 

R e.g res o 
d e  P A B L O  NERUDA 

EI movimianto ctnematogr&tico frands, 
aunque muchisirno m&s limitado que el de 
Hollywood, no deja de ser intenso, c m o  
podran juzgarlo loe, bctoles. 

As€, desde el pr6ximo nfrmero, nu-- 
tros lectores podrhn regocijarse con 
amplias fnformaciones y numerosas fo- 
tografias de las cintas mas hermosas 
que se realhan en’ aquel pais. Nientras 
tanto nos limitamos a dar algunas no- 
ticias. 

Un film interesante: 
NICOLE Y SU VIRTUD 
. Lchs estnblecirrAento8 Jacques I.faJk, muy co- 
m i d a s  en Europa por 1% van labar realizada 
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en 10s Ql~imas tiempos, acd3an de &~punar W i t  
cmedia que se espera &ten&$ man Mto en 
Franck, Suiza., BtSigla y laa C b l d y 3  France- . 
sas del Africa: “Nicole y su virtud”, m k ~ p ~ -  
da por una prtreja de! actol.es f r a n m  que 0- 
ean del favoritismo del p ~ l i c o :  la bells y rutis 
A l i a  Cw6a y Andrr! Roanne. 

En esta pdfcula, mlimda par Rent5 Hervil, 
act* tambien nuatso compatriots, el actor 
Enrique Riveras, que aparece, acompafiado a 
Alice CocBa, en la fotp que ilurstra a t a s  linea&+ 

Corresponzaal especial 
en Europa 

J. M. 

Siemgre dispuesto u clavur sus afilados dien- 
tes y a hacer presa en el primer intruso que 
vengu a perturbar la calma . . 

C U A N D o  venga a turbar’ nuestra calma el dolor, no 
& vacdemos en acometerle con 

el producto de confianza 
que, a1 mismo tiempo que reanima y Ievanta las fuerzas, 
extima de raiz 10s dolores de cabeza, muelas, oidos; 

ANGm CRUCHAGA SAHTA MARIA 

I 

CAFIASPIRINA: 0.5 g. Aspirina (Bcido - acetil-salicflico por procedimiento especial ‘%yet’’) 
0.05 g. CirfeEna y 0.139 g. ALmid6n. 



TRAJECITOS DE LANA 



no importa cuan paepadas 
y enroiecidas 

Esta daastrsl8o quB la pie1 agridada, enrojeclda, absorb 
el Agua Nivis en me& minuto. Con tanta rapidez m e t r a  ese 1I- 
quido nacarino que no haw falta masajear. 

No imporb con cuanta frecwncla usted se vea precisad& a- 
mojar sus manos con agua grasienta, caliente o jabonom. Uskd 
puede evitar la rojez y el paspado. For mucho que el trabajo do- 
m6stico y el frIo o la humedad las perjudiquen, usted en poco 
tiempo puede conservarlas suaves como Beds y de pie1 blanca. 

Cuando usted termina un quehacer dom&tiico - cuando us- 
ted retira la8 manos del agua, fr& unas gobs de Agua Nivis so- 
bre las manos. Ablanda las d u m s ,  q u k  los paspados y grieta8 

No es grasosa. Time un perfume 
exqutsito. Tambien le gustdlra a u&ed 
usarla como ~ase ae polvox g como un 

delbioso astringenk. Pam lucir BUS 
manus tan deliciosas y juveniles co- 
mo su rostro, teniga siempre un 
frasco de Agua Nivis a mano, uno 

El Esmalte Vindubona par su ponderable virtud de conferir 
a lsls ufias &anta belleza y brill0 de disl eomo de noche, ayuda a 
la mujer activa a cuidar su pulcra hemosura en el minim0 de 
tlempo. 

El Eqal te  Vindobona conferir& a sus ufias un delicado brill0 
que se conserva inalterable m8s de dos semanas. Nunca se parte 
ni se descsseara. 

Usando el tono Rosado o rosa. con cualauiera de 10s dos. no 
resa.ltar8 el artificio. 

Los tonos de Eanalte Vindobona no varian 
segiin las condiciones de luz y sus ufias. Los de- 
dojs de Wed, serhn siempre ahyentes. P con- 
tentdo de un frasco de Esmalh Vindobona es ma- 
yor quq el de otra9. Par em y porque d m  m8s 
tiempo cads aplicacih, msulta m8s econ6mico. 

Agua Nhis J Emnslte para Ufias vindobana se 
venden en la8 buenas famhoias, tiendss y per- 

fumdas de Chile y en 10s 

Laboratorios Vindobona 
Hu6rfanos 920. - SANTIAGO - Ahamada 215. 
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gante de pago negr n tortes en la cintura. 7,-Abriguito de aStTaCdn con falda de pado. 8.-Xermoba 
abrigo de pafio verde botella, con pietes de caracul ,negras. 

y se terninan pcrr un pcrq 

llos (de lencerfa, a vmes cle cork ol&slm, o blandois y dra- 
peadas, de tonos Vivos, Mhos de U n a  punk mud.ada en 
la espalda, echanpes de colores f u e r h ,  a v ~ e s  a rayas, 
que puden varias de com\Mna&bn hats a infiM,h la dis- 
posiaibn, un toique vivo, smbrfh  o de dos calores, que cam- 
biw& el aspect0 $enbr4l de lw trajes. 

lianpieza. Elstas fa4da.s que suben en $el 
de f m a  prima% o 1lwaT un cinturbn 

estmcho, en este caw el tme va ien su ilugar y e1 cintur6n 
Simnpre ex!ste la misma fantmfa 6x1 Qos detarlllss: cue- . 

l~os Wles mbeltos puecten Ber 

Par d contrmio, icierims co~ifios c a m  mbre las fa;ldas 
drapeedos que se envuelven alrededor !de J;a cint$a. 
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ios 
Tintura 
Francois 

M.R. 

b que en algunos mfnutm devolved 
a su cabello o bigote el color natural 
de la juventud, sea en negro, casta60 

obscuro, casta50 o castaiio claro. 

De precio econ6mic0, en Venta en to- 

Autorizacf6n Direcci6n General de 
Sanidad, Decreto N.o 2505. 

das  la^ BOtPCaS, 

LINCOLN' AIRPLANE & FLYING SGHOCWL. 

1150, Atmatt BMg. 

Liaoaln, Nebmas@ U. 8 .  A. 

AhumiLds 32. 



I . .. , . , .  

- que se escogen to- 
pas suavbs. 

M PARKE EUTIMOL DAVIS 
F6rmula: Cerbonato de Calcio, A&, J a b h ,  Relr de Lirio do 

Florencia, Glicerini, Sdicileto de Cdcio, Ague, Aromlticw. 

Dortruye en 30 regundor 
lor ghnenes de lac crrles 

dentales 

L 

Para encantar con una sonrisa 
y deslumbrar con unos hermo- 
50s dientes use la Pasta Denti- 
frica Eutimol que a1 misrno 
tiempo que, limpia la dentadura 
Durifica la boca y el aliento. 





El  Secret0 
Por Hugo Conway 

(Continuacibn) 
Y sin embargo, An0 iba 61 a sacrificar p9r 

completo la dicha de todos 10s suyos un mo- 
meiito antes, en interb propio? &No iba a im- 
pedir que en lo sucesivo pudiesen Alano y Fran- 
ces dirigirse una sola mirada sin pensar, el uno, 
clue tenia delante a la hija del hombre asesi- 
nado gor su propio padre; la otra, que su m&- 
rido era hijo del asesino que la dejara hu6r- 
fana? LPodria acaso existir el amor entre ellos 
en tales circunstanchs? Y Mabel, Josefina, Ro- 
berto, su esposa, iqu6 ba:d6n sobre"sw nombres, ' qu6 fnfortunio sobre las vidas de todos ellos, 
cu&nta ignominia, lanzada por las atimas pa- 
labras del hombre a quien' siempre habian 
a m a o  y respetado! Hombre que tuvo valor su- 
ficienbe para ejecutkr un acto criminal de sin 
igual bajena, per0 que se acobard6 ante la, 
muerte hasta el punto de vender su eecreto. 

Record6 cbmo, muchos aAos antes, habfa sal- 
vado las vidas de das de sus hijos que se ha- 
llaban en peligro inminente, sin pensar un solo 
ifisbantie en' el riesgo a que 61 mismo se habia 
expuesto. Por ellos estaba pronto a hacer cual- 
quier sacrificio y sin embargo, vacflaba cuanqo 
un acto suyo 10s amenazaba con un mal inmen- 
so. hjos  be hallaba de pensar, cuando tomaba 
todas Ias precauciones posibles pra ocultar su 
crimen, que llegaria la hora en que su m8s 
ardiente deseo serfa la con'fesi6n de ese mismo 
crimen en toda su enormidad. 

Per0 tal revelaci6n no era posible. 8e lo pro- 
hibia la felicidad de 10s que iban a sobrevivirle. 
Estaba arrepentido, s610 61.conocfa toda la ex+ 
tensi6n de su arrepentimiento, per0 debfa mo- 
rir sin conf&6n, en silentio. Poco le hubiera, 
costudo sacrificarse ffsicamente por 10s suyos; 
per0 aquel sacrificio espiritual, la renuncia vo- 
luntmiu del anhelado perd6n, era la ofrenda 
de su alma. PregunMse si tenfa el derecho de 
disponer asf de su vi& f u t m ,  discuti6 el pro- 
b lem en todas SUB rases y wab6 dicifhdose que 
debfa dejar e s b  vida sin mS solo ray0 de espe- 
mima; que habiendo escapado a1 ca8tigo mate- 
rial que se impone a 10s asesinos, tenia que su- 
frir el castigcr much0 m&s temible, m& formi- 
dable, que le impondris, la justicia divim. - 

Entonces form6 la firme resolucibn de soste- 
ner la impostura hasta el frltimo instante, de 
dominwse todo lo posible cuando llegase el mo- 

* mento temido, a fin be mentir y de morir mln- 
tiendo, y hacerlo de manera que su sacrificio 
dlese todos 108 resultztdos que de 61 esperaba. 

Poco despu6s tuvo un ligero ataque de deli- 
ria. Un h5mbre a cuien habfa *to una sob vez 
en su vida, Ju&n Boucher, se acerc6 a su lecho 
y el moribund0 empez6 a suplicarle que le per- 
donase su crimen o que por lo menos le pennt- 
tiwe llevarse su secret0 & la tumba. "Voy a re- 
nunciar a mi sslvaci6n rut-, termin6 dicienl- 
do a1 fantasm&, por el bbn de tu  propia hija 
tanto como por el do mi familia". 

Per0 el pavorwo visitante no contest& W- 
t6se a contemplar al enfenno con una mirada, 
que lo he16 de espanto, porque en eUa no 8e lefa 
el triunfo, la versganza, el odio o el perd6n sin0 
la piedad, b compasi6n infinit& por el hom- 
bre que le inuploraba. El terror que le caud 
aquella mirada contribuy6 8 dmmnecer 10s 
fantasrmas de su imiaginacidn y a reanudzw el 
ourso de sue ideas. 

Habia pasado largo tiempo entregado & su8 
tristes ipensanientos y cuando &rid 10s ojos 
vi6 a1 pie del lecho a su esposa, que le bes6 ca- 
rifk)samente. 

-(,Qu6 hora es?, murmur6 el enfermo. 
Eran l&s cuatro de la. tarde. Al ofrlo com- 

prendi6 Bourchier que acababa de a i r  del de- 
lirio o de otro desvan'ecimiento y temid que el 
prdximo atauue fuese el Utimo, cue su coraz6n 
cesaw de latir antes de que la raz6n mobrase 
BU imperio. Tambi6n se dio cuenta de que laa 
p o w  f u s r w  que tenia le abandonabm, 

-Dame unas gotas de brandy, dljo. Que 
venga Alano, continu6 despu6s de tomax el es- 
tinulank, y d6jame a sol= con 61. 

-Per0 no te agites. Si vas R pon'erte peor, no1 
puedo pennitirle que venga. 

-Enviame a Alano. Tengo que hablar con 61, 
repiti6 Bourchier. 
L& pobre eefiora le obedecid como lo habb 

hecho toda su vid&, per0 a1 salir del cuarto la 
llam6 su m8rido. 

-Que vengan antes 10s de&, Adel&id&, para 
decinne adi6s; y ta tambibn, espasa mi&, des- 
pidete 8~ d. 

, 

-=T%L (ConttnturrW. 

L 
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i Recih descubjierto! 
un . valioso protector de 

10s dientes 
-ua meterial enteramento auevo para limpiar p pulir'que or dor 
veces 4 0  ruave que otror materialor de pulimento comdnmente 
empleador en lor dentifricor. Da a lor dienter m h  t e n u n  y mejor 

brillo-la placa de m u c h  deaaparece completamente. 

OS Laboratorios Pepsodent que Wd. ha conocido siempre. L anuncian un dcscubrimiento En resultados y en lo inofensiva 
trascendental - un mevo mate- es nuevo-enteramente nuevo. 

- 

rial que limpia y pulimenta. Este 
nuevo y eficaz material forma 
Parte del denn'frico Pebsodent 

Pepwdent--d dentifrico epecial 
pQTa eli.incn la pELIcuLA 

- 
desde hate m& de seis.I;leses y 
posce tres virtudes exclusivas: 

1. su e f i c a h  p.n mmmr 1. 

La eliminaci6n de la PELICULA 
es y serii siempre la misi6n prin- 

. cipal del dendfrico Pepsodent. 
El Pepsodent actual elimina la 

O I C U ~ ~  dertructiva PEL** pelicula miis eficazmente que 
PreeSdenteD cualquier dentifrico hasta ahora. 

fbD lo tanto bme al pulimento de Pepsodent produce 
un cambio en la apariencia de 10s 
dientes en unos cuantos dias. llurrta 

Compre un tub0 de Pepsodent 
hoy mismo. Vea quC pronto y de 
quC modo tan inofensivo libra a 
sus dienta de lapeliculaquecausa 
la caries-vea c6mo 10s pule y 
qui hermoso brillo les da. 

2, SU textura erinvisiblemdate El MeV0 materia de limpicza y 

e-bw mbr IDYL 

,3. Ea inofenrioo porque ea 
I auave-rC, dor vecea m6r 

ruavo que lor ageater puli- 
doroo do uao comb. 

Sinembargo,clsabarylaclgatr'mnit 
de Pepsodent son 10s mismos 

Pepsodent 
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Por La bondadam personalidad - -  
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ectoras. .. y 10s lectores 

Dorothy coni(ptm gustar de 10s ccmtrwtes: crepe 
blanc0 adortiadd m ienca3es I W ~ .  

~ t a e n  zetter nos mwstra una combinad6n de 
crepe bUGnco con encajes de color crudo. 

Una novedd:  CombZnuci6h de sut& con m a -  
jes, recubgerta de chiffdn pltsado. La idea per- 

tenece a la linda Dorothy Dtx. 

La i n f o r m w i n  
grafica exclusiva que 
reprodueimos, y que 
ha $id0 seleccbnada 
para nuestra revi&a 
por la Sra. Lucy Par- 
ker, muestra la ma- 
ravilla de la m a  in- 
terior, que un grupo 
de actmicea juveniles 

la cual Chestr?r-Mo- 
is y Carole Lam- 
rd, son figuras 

princlpales. La infor- 
maA6nA natmahnente 
es de gran valor para 
nues-, lectoras, que 
v e r h  asi en detalle, 
la itltima palabra en 
modat3 de rapa inte- 
rior de Kollywowi, y 
estamos seguros de 
que no interesara en 
l o  mis minim0 a 
nue&rm .lectores.. . E2 s y 10s pantdoncitos que luce Lynn Browning, Gale Ronn nos lnuastra un afustctdo modeib de dos 

piems de satCn verde nllo con encafes de tela tie urmia. son Be cotor damasco con encafes de tela de arafia. 
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dice - a vivlr la vida de UI- 
tedes. El cine me deja dine- 
ro per0 me obllga a vivir aprb 
siomdo en  Holl3rt#aod. M i  



mudelo de ?Antares. 
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las autoridades. - -@ufriste muoho, pap&? 
La pelicula c m e  riesgo de no ter- Haw die2 afio6, durante una fieS- -No mucho, mi hijib,. . 

miname jm&s, pues e1 G&ierno h hLheda,, el c6lebre de VBU- -E&. . . igodrfamos ver la gua- 
mejicaw ha declarado que no per- d m k  Eddie Cantor prometi6 a1 gua?. . . 
miti& el regreso cie aqua a su te- 
Ri-0, a pem de 0- a cinta primera vez que pudiese,, vendrh a 
iba a lrammse nada menos que Holl~wood a trabajar en el pr61wo Un diente puede cambiar el des- 
<.iViva Mbjico!, del Teatro Chino. Y s610 ahora, tino de mu&= ~ r e 5 .  A Norma - die2 aiias despub, ha podid0 Cum- Talmadge se le inflam6 un diente 

Aileen Pringle se va a Mbjico a Plir la Promesa, asegurrtndo Cantor estando en Nuem York-de no ser 
divorciarse de 5u empingorotado es- a w e  lo ha m o  cd@bido a la amis- tan correctos, dirfmos que le sali6 

0, Mr. Charles Pringle, hijo del &aid que h liga Con Graumm,. De un flemh-y tuvo que desistir de 
air  John &ingle, consejwo 10s si& d6lares que, ademis, su viaje a Europa y su parisino di- 

recibe por semana, no dioe ni una vomio. Ahom dice que @e divorcia- 
palabra. . . rh en Hollywood y VUelVe a asegu- - rar (que no hay otro gal&n de por 

Lily Da- se ha dmlarado ene- medio,. A p a r  de lo cual, d W a -  
miga de que 1m mujefes se pongan mente mversa una hora por felb- 
polvos y se Pin'kn 106 labia en pa- fono, a cuatro mil mill% de dts- 
blico, delante de sus amigas. <Des- tancia, con Gilbed Roland. 
trupen asi-dice la estrellita fran- 
cesa-, uno de 10s encantos de la El dLimo vaudeville de Florenz 
mujer, mostrando sus m&s fnitimos ziegfeld, kitulado <H& ma,, ha si- 
secretus,. do un 6xito rotundo.. . para Lupe 

--porrqWe-idlaro! - 10s hombres V6bz que, a juicio de la crttieos, 
SegUimOS ~gnorand0 que 1- mUJe- et5.e roba la fmci6n de punta a 
res se pintan.. . pun4aB. El produotor teatral se pre- - para ahma a, filmar la obra en fw- 

R-lmente, h w  mas que laa ma de revista, para sacark algunos 
mujeres no deben hwer en mibli- pocm d6lares m h .  

PlO, mmtrar 1 s  Pantorrillas Y 10s He aquf los diez mandamientob 
muslm. Lily D d t a  no dice nada del bum actor, e Edmund 
scybre el particular. Lowe: 
La Qltima historieta de Holly- 2.--Leer las criticas, que son sin- 

w ~ o d  se ha popularizado en boca de 
Eddie a n t o r  Y rimbe el promenio 
del "ealro (;rhino. Cumfa el pow- 

empresario Sid c&auman de qm - 

CO. Per0 otm si, como por ejem- - 

- 1iQlvidarse de la c h a m .  

cera8 y ayudan. 
3 . 4 r  natural. 
4.--Prcstar abnci6n a1 director. 

>\ 
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C a r a 8 . N - u  e v a s  

E%rsl! a 

- JOHN WAYNE, se di6 a mnocer en peliculas del Qeste. En la actualidad 
es astro de Calumbia Pictures. 

(Fob William A. Fraker) . 
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5.-NO achisrnmr,. (Un semi- 
dor no podria 5er bum aotOr). 

& - m a r  la adulaci6n. 
7 . 4 0  &caer. 
8.-No arobarses las escenas. 
Q t s e r  sincero en la pantalla, 

cualquiera que sea el rol, Y 
10.-No tener mal geni0. 
Lo que no dice Lowe es si 61 prac- 

tica 10s mandamientos y cu4les df 
ellos. 

. Acfha de llegar a Holl~woOd un 
muohauho llmado James M. F m ,  
cuya habilidad para encarnar  OS 
a a  la Lon Chmey, es tal, que sus 
mpafiem de colegio h i c im una 
subsCripci6nn, reunit5ndole nuwe mi1 
d6lares para que venga a ofrecerse 
a 10s estudios, dinero que se le en- 
tregar8. en porciones de 250 d6lmes 
mnsuales, lo que le permitid es- 
perar tres afios hasta que Obtenga 
el triunfo definitivo. Eso se llama 
compafkrismo y patriotismo: ojalh 
m4s de alguno rmreciara el eJtTn- 

Los muchaahos que v e m n  a 10s 
Juegos Olilnpicas de esbe afio van a 
verse en amarillos aprietm para 
mantenerse en training, peen> aun- 
que les mvaya mal en la arena, lo pa- 
s a r h  muy bien: 161 sefiora de Mr. 
Louis B. Mayer ha sido design- 
presidenta del comM de recepcibn 
de atletas, lo que significa que ha- 
b d n  visitas a los estudios, fiestas y 
bailes con abundante concurrencia 
de estrellas de la panballa. 61 Ias 

, griegos terzfan ,a las wtales,  10s 
modernas artletas dispondr&n--jme- 
taX6ricamente!- de Greta6 Qarbas 
y Marlenes Metrichs. , . 
Nils Asther, VEotor Mc %Ien y 

el hijo del idirector Ern& Lubitch, 
han sido awsados ante la Corte por 
e x o  de velocidetd en las c~tlles de 
Hollywood. Los dos prineros fueron 

- 

- PlO. ~ 

multadm y, en cuanto &I <krcero, el 
pap4 de la criaitura fut5 llamado al 
juzgado, rog&ndoeele que descuidase 
un poquito las pelfculas y 4irigi.e- 
ees a su hijo, a quien un policfa en 
mcrtocicleta idebib cam durante una 
milb antes de dark alcance en ple- 
no Boulevard Wilshire. 

Cuando Ian Keith fu6 a wbmr su 
sueldo semanal en un %tro de Cjytn 
Francism, don& estaba represen-, 
tando la ubra aGrand Hotel,, en- 
Wntr&e con que su ex e w s a  Elthel 
Clayton hrubiale embargaxlo el di- 
nero, exigiendo el pago de la suma 
de 4,827.50 d6larw por mensualida- 
des t&r&!&&s. EntKmto, Frank 
Fay; que estaba gictuando como 
crmsRstro de ceremonias, en un tea- 
tro de Nueva York y ganetndo 
7,000.00 d6lares semanalas, renun- 
cio al empleo, pues su primera ex 
esposa se preparsba a embargarle 
todo el dinero por una bswa mme- 
jan’te. Y aun aseguran que el di- 
vorcio lo mregla tado. 

En una noticia oficial de las in- 
formmiones de Paramount, finnada 
por un buen sefior que se llama 
Dave Keene, dhe textualmenh, que 
.las oficinas del casting del estudio 
pasee especia.listas en rams encar- 
gfuios de surtirlos de diferentes ti- 
pos de extras. Y amega que deter- 
minado asistenhe ae encarga de bus- 
car anWvos ,de pie1 atxitunaxla* 
cuando se neewitan hawaianos, fi- 
lipinos, cubanas o sudamericanas. 
De modo que para la oficina de re- 
partas de esa empresa, 10s sudame- 
ricanos estamar, a la -ma altum 
indigent que 10s hawaianos o los fi- 
lipinos. Aunque les producimoS nL 
utilidades que esas isls. 

El Palace ‘Ilhmtre de Nueva York 
ofrecib a Maurice Uheval4er die2 
mil d6lares semanales por cantar 

- 

- 

- 

A. Eddie Cantor 
m le importa que 
le hayan m t o  

, el g m o  de un 
hindti, Con td qUe 
lo dejen tranquil0 

immerse el pastel. 

( m o  A r t f s t s s  

Ests modelo de lbmparu para “close-ups” ha stdo ba?rttzarto con et 
“Luge”, como podrii verse, pues fuk la mejicana la primera que s e  Uumfno 

don elta. 
(Fob Paramount). 

en su proscenio, per0 el ex enfant viar4.n a muestros paLses pelicula 
gab6 no acept.4: Mia. quince mil, habladas en hgl& por ser alas lhi- 
lo que mpresenta *de dos mil cas que gustan y son aceptadass. Lo 
d6lares diarios, o sea aproximada- que asglura en el criterio de 10s 
menta dos mil pems chilenos por productoras la idea de que smos 
cda  canci6n, o veinte mil a1 dia.. . anativos, a 10s cuales hay que sur- - tir de meWerl+ llamativa, aunque 

Ram611 N o v m  acaba de tener el no la entendmos. 
placer de ver a la mlenor de SUIP her- 
manas, LRonor Samanfegos, que e# vfsto y ofdo en las &udiar y en 
monja y que ha sido traslmbda el Boulevard: Marlene Dietrich y 
desde un convent0 de Madrid a un John Gilbert, gritaadio, &e pie y 
Orfa& de Los Angeles. muy agitados, durante 10s matches - I de luoha libre en el Hollywood 

Ronald Colman rircaba de mgar Stadium; Nils Asther cruzafido la 
de mgreso de sllahghai, explicando, frontera de Mdjico para ameglar sus 
con su peculiar calma, de que la Papeles de inmigraci6n y poder se- 
mema es por a114 de lo mls abu- guir en 10s Estadas Unidos; John 
rrida, que no existen 10s speligrvs Barrymore felicitando a Wallace 
que la prensa cuenta, que apenas si Berry por IMberle arobadim una es- 
se oyen algunOs t- y que su pri- cena en aGrand Hat&; Ralph 
si6n por mdar en las oalles a al- Forbes actuando en un wpel de 
tas horm de la nmhe fut5 una in- cierta importancia en una pelicuk 
vencibn #de algcln corrqxinsal es- de Paramount despub de dos aiios 
cam d@ notidas. de alejamfento: Ohester Mor* ha- - bland0 eon entuaiasmo de la Mari- 

posible pa&ida de Greta Oar- na chihilena en una fie&& en MaliW; 
bo para @uecia, una vez que termi- Greta Garbo acaba ,de &jar a Al- 
ne su actual pelieula tcOInQ ta me ma, 6u criada ne@%, que ,la ha 
d a w , ,  tiem preocapada a tala la acompafiado durante siete afiar; 
gente de cine. E2 alejamienb de la Dolores del Rfo mgremndo de Ho- 
estrella suwa erfa cosa tan grstve holulrl tan momna como tsns~ indi- 
que, a lo mejor, si ocurre, hasta ba- gena, per0 rebo8mte de mlud; Ben 
faria el cambio ... A pesar de 10 T w i n  camprando verduma en un 
cual, hay qulenes siguen creyendo mmado d aire libre y haciendo 
que no h e n  h l t a  en Hollywood juegos de manos con naranjas, pa- 
las estrellas extranjem. ra diversibn de lm vendedom de - diarios; Ernest0 Vilches yhdose a 

El productor Hal Roanh ha regre- Wjim con la espemn5a de reunir 
sado de su accidentado viaje abreo a111 una compafiia de M t r o  en la 
por nuestw p a h s  assgurando con cud actuar4n la elemento6 cines- 
Bran publicidad que las sudaanerf- cos que han quedado sin trabajo; 
cams no quieren ver peliculas en las hijos de Lon maney, Wallace 
castellano y que 8610 a d m n  a lm Reid y Will Rogers, Contratadm en 
artistas norteamericanm y agregan- divemos astudias. Y hasta el pr6xi- 
do que, en vista de ello, &lo se en- mo n h e  ro... 

- 
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Impresiones os OS a1 vue10 

El Campe6n 
El dfrectc?r dnematogr+ftco Kin V i d y  

debe expennuntar especlal cmw&encm 
cuundo se entrega e n  szls m a w s  un asunto 
sencillo, de cosos vividas. con argument0 
bien concebido, que ponga a prueba su 
itabilidud para llevarlo a .la pantalla. N O  
hace mucho nos zmprestono favorable- 
*nente con la pddcula “En la calle”, cuyoS ‘ montecimtentos en su totalirkad se des- 
arrollan en escenario reducidisimo; como 
es la portada de un edificio y sln que 
esta escasez de espacio sea obstliculo pa- 
ra una sucesancin anferesantisima de w- 
dros exubmntes de vatalzdud. De n w o ,  
ahora, King Vidor ha ofreddo unu mues- 
tra de lo que su talento artistico. es c a p 2  
de producir. Bajo su direccincin, inteligen- 
te y dinamba, se ha Jlevado a la pantalla 
una obra humana, de gran emotividad, 
que con el titulo de “EL CAMPEON” ha 
presentado la Metro-Goldwp-Maym en 
el Teutro Imperio. 

Iniciada la cinta, nos encontramos debnte 
de dos seres reales, un hombre y un fiifio, con las 
modalidades de 10s afios que cada uno lleva. 
El primero, antiguo pugilista ido a menos, en ra- 
zon de dos vicios que lo dominan: el alcohol y 
el juego, con arraigos tales que hacen vacilas 
el carifko inmenso que tiene por su pequetfio 
compafiero, que luego se sabe es su hijo. La ley‘ 
ha entregado s su cuidado como consecuencia 
del divorcio con su eaposa a este pecuefio mu- 
chacho, heredero de  la virilidad del padre, por 
quien: siente carifio y admiracih sin limites. Es 
6ste el segundo personaje de la obra. 

Lfay en la policula detalles maravlllosamente 
de%critos, sin alarde de ningfin qthero, que tie- 

neii su ciesenvolvimieiito en medio de una na- 
turalidad magnifica. Dificilmente King Vidor, 
en el resto de su carrera artistica, podrh superar 
la labor desanollada en “ E L  CAMPEON”. Con 
su argument0 sencillo, con cosas de la vida real, 
sin las exageraciones y el convencionalismo a 
que nos time tan acostumbrados el cine, ha 
podido realizar esta pieza. cuyos pormenores 
cautivan e impresionan hondamente a1 especta- 
dor. En 10s momentos emotivos, de exquisita 
ternura, quo se repiten con frecuencla, no hay 
quien se resista a dar expansldn a1 sentimiento 
que, trarisformado en %grimas, asoma a 10s ojos. 

La interpretacion de 10s personajes principa- 
les estA a1 cuidado de dos grandes artistas: 
Wallace Beery, que se inici6 en el cine hacien- 
do caracterizaciones de gracejo, convertido h g  
en actor dramatic0 de primera. fila y Jackie 
Cower, muchacho prodigio, salido de la gra- 
ciosa y conocida “Pandilla” tan wvamente cele- 
brada y aplaudida por el mundo infantil, de 
prematuro temperamento artistico, que desde su 
admirable actuacidn en “SMpy” ocupa sitio de 
prediIecci6n en las simpatias del pfiblico. El 
elemento femenino tiene intervencidn escasa. 
Solamente en dos o tres escenas aparece Irene 
Rich y al fiml de la.obra, en un momento de 
intensa emoci6n, a1 aprisionar entre sus brazos 
a1 nitio que en medfo de una angustia infinita 
Ilcra desconsolado la muerte del campah. 

Basta detenerse en la puerta del Teatro, a la 
conclusi6n del especttkulo y ver todos los ojos 
enrojecidos, para comprender que esta obra 
se ha adentrado en el coraz6n del ‘espectador 
y hecho vibrar en 61 las cuerdas de delicados 
sentimientos. 

El Geaia  Loco 
A r g u W t o  de noveTa fdletfnesca tiene 

la gk?liczola que con el titulo de “EL GE- 
NIO LOCO” ha estrenado la Warner Bros, 
en d Teatm Carrern. 

Asistimos a la historia de un individuo fisi- 
camente deforme que con su troupe de mario- 
netes recorre 10s pueblos pequefios dando fun- 
ciones. En sus andanzas da con un muchacho al 
cual recoge y transforma ea un gran bailarin. 
El dinero ha convertido a1 hombre en empresa- 
rio de una compafiia de Ballet. Con cierta 16gi- 
ca, la primera bailarina y el muchacho, meta- 
morfoseado ya en gran artista, se enamoran. 
Esto desespera a1 viejo titiritero. Per0 en con- 
tra de su voluntad, 10s j6venes se marchan. La 
persecucibn del hombre cokm a1 bailaxin ed 
situacidn de no hallar en donde trabajar y co- 

mo si est0 fuera poco, aquel miserable deshac3 
el nido que habfan formado, haciendo creer & 
61 que la muchacha b es infiel y a ella oblighn- 
dola a partir a1 extranjero con un amfgo suyo, 
bastante rico, bajo el engafio de que es el finico 
mledio de que el bailarin vuelva por sus antiguos 
prestigios, pues debe concretarse por entero a1 
arte, sin cue nada lo distraiga. 

Los personajes principales del drama 10s in- 
terpretan John Barrymore y Marian Marsch, la 
misma pareja que vimos no hace mucho en 
“Svengali”. Wtre squella obra y esta hay cier- 
to parecido en cuanto se refiere a ILLS carac- 
terjzscionw. El pr&agonIsta de “EL OENIO 
LOCO” no se distancla considerabltemente del 
profesor de mfwica de la otm pieza. De todas 
mneras, B m o r e  mantiene aqui, inc6lume su 
reputaci6n de gran actor. Detalla con cuidadosa 
atenci6n !os distintos eststdos de Bnimo del hom- 
bre a amen la mente extraviada tnduce a co- 
meter el disparate de querer mm-r a su vo- 
luntad 10s ajenos sentimientos. Marian Marsch 
predispone a la simpatia en la interpretacion 
de la desventurada joven vfctba de la locura 
su empresario. galan hace magnifica wrac- 
terizacibn de su personaje. Otros buenos ele- 
men’tos, en seaundo plano, contribuyen eficas- 
mente a1 6xito. 

Aventura Paligrosa. 
entisa Magnifica 

El Teatro Real en una semanu ha pre- 
s y t a d a  a su p.liblico, dos .estrenos. F& el 
?.mm-ero un juguek cbmico llamado. 
las principales corren a cargo de W exce- 
lentas ca:aracteristicas Luisa Fazenda y _ _  

“AVENTURA PELIGROSA”, c U Y ~  paw- 

Edna May B2iver y de los nifios Mitz i  
Green y Jackie Searl. toclos ventajosa- 
mente m c i d o s  entre nosotros. 

El arg-ento de este cmedia e+$ el de un 
cuento divertido, con alcance satfrico, propor- 
cicnando momentos de agrado a1 espectador 
que no Puede menos de re&, con ganas de las 
rivalidades de Las madres de 10s nifios y de las 
aventii~as de 6.9t.m -- -----. 

El segundo estrem del Real fu6 “LA MEW- 
TIRA MAGNIFTCA”, comdia protagonizada 
por La gran actriz Ruth Chatterton. 

El argument0 de esta pieza cabe dentro del 
convencionalismo tan frecuente en 10s asuntos 
llevados a la pantalla; per0 desarrollado en tra- 
ma que no deja de interesar a1 espectador. 
El titulo de la obra corresponde a 10s sucesos. 

H a y  en‘ ella una piadosrt. mentira que halaga 
10s sentimientos de amor y de admiraci6n de un 
joven ciego por una gran &rtista francesa, a 
quien Cree tener a1 kdo, atenta a su Ilamado, 
cuando la mujer que lo mima es una cantante 
de cabaret,, a la cual finalmente conwe y amp, 
aQer:as recuwada la vista, como consecuencla 
del golpe recibido en un accidente automovi- 
listico. 

La figura central est& a cargo de b m i -  
fica artista Ruth Chatcerton, quien hace aoui 
excelente labor, poniendo de relieve, una vez E 

m&, sus facultades artisticas sobresalientes. En 
una 0 dos ocasiones canta breves canciones con: 
afinada voz de cBmara. Leading-man de esta 
actriz es Ralph Bellaw, qm caracteriza con 
gran ’propiedad a1 ciego admirador de la artista 
francesa. Otros buenos elementos complebn 
el cuadro, contribuyendo a1 (txito deflnitivo de la 
piem a cuyo final el pablico se retira llev&ndose 
buena impresibn. 

El Carnet Amarillo 
Para la chematogra?fu, evfdentemen- 

te, es un progrmo ea sistemu puesto en 
prfictdca ale radMogad6n de 1a.s obras en 
distintos f d i m s .  Para nosotros, ahora que 
estd cast del too% relegado el castellano de 
Eas p r o d u c c h s  de 10s estudios nortea- 
m c a n u s ,  es i~nu eentafa a m e W t e .  qn 
parth#ar para la p a n  mayoria del pu- 
blbo que igwra el inglds. 

. En el Teatro Baquedano, la IFOX Film ha es- 
trenado la cinta “EX, CARNET AMARILLO”, 
sujeta a1 procedimento en referencia, de tal 
manera bien empleado, con tal conl‘ormidad de 
expresiones y movimientos de 10s labios con 
la emision de voz, que cualquiera que ignore 

que ius actores desconocen nuestro idioms, y 
por consiguiente, mal pueden hablarlo, no SB 
da cuenta del truco. 
El asunto, bien ambientado, nos lleva a co- 

nwer una historla con muchos visos de vero- 
sirriilitud, desarrollada durante el period0 de 
persecuci6n de 10s judfos en Rusia, en vkspm 
de la caida del zarismo. Se. trata de una herxnosa 
muchacha que, sabedora de que .su padre ha. sido 
preso por la policia olftica de San Petersbur- 
go, abandona el puebg en que vive con su fami- 
lia, y sin reaarar en n’ada, trata de ir en ayuda 
del autor de sus dias. Asi es como venciendo 
la dificultad que se le presenta de obtoner pa- 
saport6, para el viaje, compra el de una mere- 
triz, el mrnet amarillo que la autoridad otorga 
a las mujeres de vida liviana. Este papel le per- 
mite andar libremente por tcdas partes, Bun 
cuando lo sea a costa de su reputacibn. 

La interpretacion de 10s personajes principales 
s t &  confiada a Lionel Barrymore, actm ge- 
n6rico de cimentada reputacidn y a E l i s  Landi, 
dama joven que por primera vez se presenta 
en nmstra pantalla, poniendo de relieve, facul- 
tades magnificas en el desempefio de su parte. 

M. R’AVRZL 

w TINTURA 
t t FRANCOIS 

I PNSTAMTANEA . M. R. 
plres -3 pocos minrttos devolved el 
color natural a su cabello encanecida 
FOcil aplicadh y precio mrry cco- 

n6mico. Se aplica en 10s coiores: f 
En vente en todas Ias Farmmias. 

Autortzada por la Dhcci6n General 
de Sanidad, Decreto 2505. 
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C o r r e s p o~p d e n- c i %a 
De Ecran para todos 

en Hollywood 
Qud preguntdn. VtAa del Mar.- 

Mona Maris se llama Maria m y -  
dee Oapdeville, y naci6 en Buen’as 

Aires. Tiene el pel0 negro y 10s OjOS 
csastafio obscuros. Maria Luz CaWo 
naci6 en Madrid. Hizo a l v  Pe- 
Iiculas sflenciosas en Espaba, 
go trabaj6 en ‘‘El embmjo (e?’?; 
villa”, filmado en Berlin, y en “Un 
hombre de suerte”, con Roberto WY, 
en Joinville Paris. Viflo a go?$’- 
wood contratada por Metro-Gold- 
wyn-Mayer y apareci6 en “La flvta 
amarga”, y “Cheri Bibi”. LU%O tra- 
baj6 en la Fox en “Ma&”. Actual- 
mente est& en EswAa. Marfa C&l- 
YO m i 6  en Barcelona, En HOW- 
wood. ha trabajado en “El CUerPo 
del dlelito, “Amor audaz”, “El CO- 
mediante”, “E1 p-do acusa”, “El 
valiente”, “El ,pW~go penal”, “Del 
mismo barro”, Sevilla de mis -0- 
res”, “~trellados”, “La voluntad 
del miimto”. “El barco del amor”, 

en la mmpafifa del mllies. En 
cuanto a Raquel Tomes, a c a h  de 
regresar a HollywOcKl, per0 se va 
nuevamente en fir& de vaudeville. 
Chester Morris es tlorteamericano 
y Ronald Cdman inglbs. Pregunte 
todo lo que quiera. 

L. L.  S., Santiago+ De esa situa- 
ci6n &lo tiene la cdpR el publico 
que acepta un espe@tt8culo serne- 
jante. Como extensibn a la frase, 
ya conocida, deberia decirse que las 
piiblicos tienen 10s espect&CUlos que 
se merecen. E2 que page pued0 exi- 
gir y si no exige, es suya la culpa. 
De todos modos, tarde o temppsno 
se producir4n rlfcul$s en eyabol, 
uues no es uosi le que continue una 
bituacibn- t& anon‘nsLt. n. M., ~ u e n o s  Ah%.- Peggy Sha- 
non comem6 con P a ~ ~ o ~ ,  per0 
ahora est& bajo contiato con Fox. 
La nueva direcci6n de estos estudiOs 
es Fox Studios, West+hod, Califor- 
nb.. Los antiguos talleres que te- 
nfan en la Avenida Weetern e s t h  
ahora clausurados. Tambib est,& 

ni menos, Que si se tratara de UT 

tos iitimos, en la a l e  Gower. Es, 
sin embargo, probab10 que Cecil B. 
de Mille arriende 10s Viejos talleres 
de Path6 que ya fuertrn suyos hace 
algunos @fiafios 

Carlos“F. Rorcosque 

De Ecran para todos 
en Santiago 

JUM G., va1paraisd.- La act& 
aue ham el Dam1 de la a ~ o s a  del 

Ladron do Guevara Rafael Rive- T&eG--aacdo? in la Delfciila “La 
Iles, J& Crespo y h a n  de Landa 
est& en Espafia; Ernesto Vilches 
y Antonio Moreno en M6jico. Juan 
Torena permaneoe a h  en Holly- 
wood, per0 s e g h  parcce ir& a unir- 
se pronto a la compafiia de Vilches. 
G. S., Sant&go.- Siento no poder 

accedm, per0 las actrices de cine no 
tienen tlempo para leer las cartas 
de su.5 admiradores, que como us- 
ted sabe, llegan por miles. Todas las 
cartas van a un departamento espe- 
cial atendido por empleadas, en- 
viwdose un retrato a cada persona 
que escribe. Le escribo por separado. 

Carmen B., La S@~?IUL.- Maurice 
Chevalier est& aqui, prepariindose 
para f i lmr  una pelfcula que se U- 
mar& “Amame esta noche”. Lupe 
V&ea est& en Nueva York actuando 

&or novel,-que mien  se inicia ei 
el cine. No, sefior. Beery es fanosc 
hace much0 tiempo por las espl6n. 
didaa dotes que posee. Vw, si no “E 
Oampe6n“’, y se convencer4. 

Segundo Dacaret, Curit?6.- Averi. 
gUe Ud.. bisn en el correo, porqut 
todos 10s premios han si& reati. 
dos desde aquf en su o ortunidad. 

Carlos peregrin de Euz.   os An, 
geles. - Entre 10s numerosidmo 
tratvajos Uegados, a w  no le ha co 
rrespondido la lectura a1 suyo, Ma 
lley y Ortiz. En cuanto a la mfi 
suya, “RRgresq”, que figur6 en 1: 
sdecci6n es posible que sea publicad: 
mando ham espacio. 
se ha estrenado o no en ese puebl 
la cfnta “Borneo adentro”, en qu 
trabaja el actor a quien Ud. se re 
fiere, Charles Bickford. En tod 
-0, ya IlegarS. Er; cuanto a la 
otras preguntas, es mejor que se di 
rija a nuestro director en Hollywm 

N. N ,  P- M a t t .  - No SB 6 

llama sagrada” no es Eivlra Moila, 
sin0 Luan’a Alcffiiz, cQfi lo que Ud. 
estimada lectora, ha ganctdo la 

~rtemio c., San denutrdo. - 
De eso sa ha hablado much& Jorge 
Delano, sin ir n8s le&%, al RgreSar 
de Estados Unidas pens6 en ese 
provscto. Per0 eomo Dd. W, nada 
had todavia. 

Pedro S a d e n t o ,  Sahtiag0.- Ud. 
nos hat!a de Wallace Beery, ni m8s 

sapuesta. 

. Jwna P. M., Presmte.- &w 
ci6n Postal de Clara BOW es pam 
mount Studios, 5451, -tho 
Street, Rollywood, California. u. I 
A. A la misma direccibn puede 
cribirle a Gary Cooper, Jack Oaki 
Fay WmY, Mitzy Green y Jeorg 
Bancraft. 

BUENOS TRABAJOS 
LITOGRAFIC OS 

U N A  BUENA 
LITOGRAFIA 

I 32 MUMADA 32 

lor poco DINER0 Novelas 
AMENAS, SELECTAS, 

AGRADABLES. 
le liquidan las existencias de las edi- 
iones de novelas “COLECCXON UNI- 
IERSO”, cuya serie corngteta consta 
Ic un total de 33 vollmenes. Entre 
as obras. como se podre ver a con- 
inuacidn, se encuantran destacados 
Lutores de todo el mundo. Las obras 

editadas e s t h  com$letas. 

Cada e jemplar 
le atisnden pedidos direct& del p l -  
ilico, sin recargo por envfd y a ra- 
cdn de $ 1.- net0 el ejernr)lat, desda 

un minimum de 5 sjemplares, a 
elegir. 

?OR PEDXDOS INFkRIOReS A 5 
EJEMPLARES DEBERA PAGARSE 

Lista de las obras que corbponen la 

1-LA LLAMADA DE h SEL- 

2-LA LU2 QUE SE APAGA.- 

Eerie: 

%.e 

KO 
V A . 4 a c k  London. 

Rudyard Kipling. 
KO 3.-EL LAC.))N.-Pierre CANTO DE LA Mhc-Orlan. TRIPU. 

N-o 4.-EL CORSARIO.--Claude Fa. 
rrcre. 

N.o &-EL MXSTERXO DEL Dr. JE. 
KYLL.-R. L. Stevehson. 

N.o &-LA MUERTE DE LA TIE- 
RRA y 6 hermosos cuentos. 
J. H. Rusny. 

BRES EN LA LUNA.-H. C. 
Wells. 

N.0 B.--CARLOS Y ANA.-Leonhard 
Frank. 

N.0 IO-AVENTURAS DE A. GOR- 
DON PYM.-Edgard Poe. 

N.u 11-EL CXELO ENVENENADO- 
A. Conan Doyle. 

N.os 12 y 1 3 c E L  DESAFIO p Selec- 
cidn de Cuentos.-A Kuprin 

N.o 14-Recuerdos de “EL SbLDAD0 
DESCON 0 C I D 0”. - Pedro 
Sienna. 

N.0 l 5 c E N T R E  NARANJOS. - V. 
Blasco IbiKez 

N.o l%.-RAFFLES.-E. W. kurnung. 
N.o 174ENTILHOMBRE AVENTU. 

RERO.4laude Farrdre. 
N.u lS .4ROQUlS CHILENOS. - A, 

Acevedo Hernhdez. 
N.o IB-LA SUPREMA ILUSION. - 

Arnold Bennet. 

--Gustavo Campada. 
N‘o 21-LA NOVELA DE LA MOMIA 

-Teofilo Cautier. 
N.u 22.-h¶ARAVILhA.-Alberto In- 

N.OS 7 Y S-LOS FRWRO;~ HOM- 

N.O ZA-EN CASA DEL HERRERO 

s8a. 

herto Rlest Gana. 
N.o 24-MANON LESCAUT. -Abate 

N.0 23 .4LADYS FAIRFIELD. - AI 
N.0 2 5 m E L  Prevost. PROCESO DREYFUS - 
N.0 =.-EL REY DE LAS kONTA 

N.0 27-LOS INVISIBLES.-Raymonc 

Mario Aguilar. 

RAS.-Edmundo Abuut. 

Marival. 

Guy de Mauparsant. 
N.0 29.-ETER-ALFA.--Albertb Bailly 
N.o 30.-NOELINA Y SU SECRET0 

-Pierre Valdagne 
N.OS 31 Y 32-EL PANTASMA. - 

Paul Bourget. 

NA.-Edmond Jabux, 

N.O ZS-UN CASO DE D I V Q R C X O ~  

N.0 3-A AVENTURA NOCTUR. 

- 
Pida estos libros a la EMPRESA ZIG. 
ZAG (Casilla 84-D - Telifonb 82427 - BeUavista 069. - Santiago) o a lac 
buenaa librerfas y agencias de mds. 
tas de todo el pais. acompadando e 
valor correspondiente en giro, letri 

o eatampillas de correo. 

SE HACEN CRANDES DES&ENTO$ 
A LIBREROS Y AGENTES 

,- 
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SELMA LAG-ERLOF ante 9u e s c r f t d  

Cuando Selma Lagerlaf recibi6 en 1909 el 
Premio Nobel, emple6 una lmte de la suma en 
m p r m  la ma.nsi6n sefimial de Marbacka, 6n 
Weihnaohten, donde habia nacido, el 20 de no- 
viembre de 1858 v donde pas6 10s primeros afiW 
de su vida. 

Como otros pmpi&&rios de antigum cams se- 
fioriales en Bueda, Erlk L&gerld, el padre de la 
poetisa, se halbia visto en la nemidad de ena- 
jenar la vieja propiedad familiar. Selma LWW- 
Iof, que en ese tianpo era profesora en Land- 
shone, con un sueldo anual de mil coronas, se 
entristecio profundamente. aLlam6 a1 cielo CO- 
mo testigo de que desde &a bora no tendrfa 
otro propbib que recmrstr la propiedad de 
mk padres. La forma en que ‘podria dectuar 
mis propbibs o la degrfa que me produciria 
aprapiarme de nwvo del viejo lugar, no be me 
revelaban con aboluta claridad. Per0 habia en 
mf una fuerza que me impulsaba a no ceder,. 

Mucho m&s tarde, Selma Lagerlof vi6 cum- 
Hido el deseo de su vida entera. Adquiri6 M 
backa, him restaurar la destnrufda cam., pusa 
hacienda en orden y en &ado floreciente. 
(Vuelta a Waarmland, termina con estw 1 

Nuestra portada 
GRETA GRANSTEAD, una precbsa 
?’nu&quftp de Sueda que actfia en 
papeles prtncipdes mz pelhlas de 
Artistas Untdos, es nuestra portada de 
hoy. Mug joven y G% una extrafia be- 
lleza, Greta Granstead est& destinada 
a ser una ds Eas favoritas del pziblico. 
Nosstros pudtmos admirar su juvenil 

frescura en “Escena Callelera”. 

PARA BUENAS 
1 IMPREJIONEJ 

\&LPARAlSO - SANTIAGO-CONCEPCION 
\ 

Una visita a Selma Lagerlof 
en 

Marbacka 
labras: &a vieja tia Lovisa d m M  rscrgura- 
ment,e tranquila en 3u t u r m  a1 lexto de las pa- 
dres y de la hermancs, arhw que lm campe- 
sinos ioolocm&n ramilletes de frescas flora 80- 
bre su tumba. Ella wbia que si volvh a Mar- 
bmka, =ria para no abandonads, m4s~.  

Mmbach est4 situada en ese paisle de 
cuentos de hadas, con colinas cubietas de bos- 
ques, Jagw de un verde obscuro, cata.ratas que 
forman una brumrt blanoa, ~mfstiw figurw, que 
hoy todo el mundo conoce porque Selma Lager- 
lof las am6 de nifia y les ha dado vida como 
a&ma. 

Este es el €+scenario Pam la nwela de W t a  
Berling, que no es un h6rae. sino un pobm dia- 
blo que, a pRsar de elb, ha conquistado y en- 
Joquecido no a610 a las mujeres, sin0 tambi6n 
a Ilos >hm$bm, 

Aqui se sienfz la fmgancla inolvidable pe e8 
mmcl de resina de pino y de la nieve t e   lor^, 
v&os campos, de vehemencia y de ternura, de 
ensuefio y de malidad. 
El pasto de 10s prados es m& =de y tppido 

que en ninguna 0th parte. Un gran &-bo1 cu- 
bierto de flores b lmas  m j a  su sombura so- 
bre la casa sefiorirul y, a ia distancia, tilos, ah-  
tos, pinxs y una sola encina centenaria plan- 
kada por su abtbuelo. Hay abejas que zumbn en 
el jairdfn, avecitas que cantan y un p&vo real 
que pasea con maiestad Dor el &sued 

m entre altos rosales asuma Selma Lagerlof, 
apoyhdm en su bast6n. La, mano que ofm 

gular, con ojos mrios, est4 e n c u m d a  por un 
m a m  de nieve. Toda la anmbilidad 6 e  la due- 
fia be oasa pame haibrse oonrnntmdo en la 
s w i s s  ape3las perceptible, p r o  Uena de en- 
canto, que jugugtea alrededor de sus labiw ce- 
mcs. 

Ella invita a1 visitante a su sa16nn, que ocupa 
casi M a  el ala derecha de la mansi6n. AI en- 
trar a & sal6n se t i e n u  h p w i 6 n  de en- 
trar por bajo la oampana invertida & una ezu- 
oena gigantesm: todo es blanw de un brill0 
apagado. A lo Jargo de las pamdes y en Ias 
esquinas hay muebbs blancos wtilo Emperlo. 
F%nte a la estufa de blanca pwmlana, l a  es- 
tantes bajos, blancos, p&ra lm libros. 5610 10s 
t ap iw foarnan aontraslte con el blanc0 de flor 
de la h%bitruci6nn, wn sus dibujois de flones de 
colores vivos, como Jm que llevan las m u j m  
de Waarmland en sus vedidos. Sabre el piano 
hay un grabado, ‘el netrato Idel poeta y cantor 
Bellman, que vivi6 Baoe doscientm afios. Sabre 
el &ante &e la mWm, @biterto un tom0 con las 
Sonatas de Beethoven. 

A1 hurkped 5e le ofreoen frutfllas que Sdma 
Lagerlof ha cultivado en persona. La vuelta por 
el jardin de Marbach nos llwa fmk a una 
gran tilenda blanca de campafls, don& trabaja, 
la poetisa en verano. Con orgullo, ella muestra 
Unos cientos de &rbdes frutales que ella mis- 
ma ha plantado. Ella administm su hacienda 
hash en 10s menores detalles: flores y legum- 
bres, ccolcina y est&lo. 
La poetisa habla con cariflo de su cri&ura, 

Gosta Berlhg. Se apom sonriendo a la idea que 
Gmta Eerling y su3 amigihs y agars  nunca 
hm vivid0 en rmlidard. Ahora viven, por lo 
menm. 

al hu-d eS fina, SU C&T& alUp&, hw- 

Miles de mujeres debcn su 
bienestar a In Emulsicin dc 
Scott. Es agradablc y dc fki l  
digcstih. Sus ricas vitaminas 

haccn sangre nuev? y &a. 

0 Es cl auxiliat idcal cn 
toda +oca y particular 
mcnte precioso para las 
madrcs. Tonifica los ncr- 
vios, restaura las fucr- 
2.75. TJmela a ticrnpo 
para protcgcr su salud. 

Desde que entra en la pvber. 
tad, hasta la maternidad y el 
period0 critico, la mujet est6 
expuesta a mstomos que se 
agravan si falta robustez. 

Es precis0 fortalecerse 
por temporadas para evi- 
tar anemia, decaimiento 
y debilidad. Rechrrase a 
la Emulsih de Scott, de 
aceite pur0 de higado 
de bacalao noruego. 

- - - -  
Rechace tada imitacibn, Acepte 610 Ir legitim.. 

Agrntcr rxclusivos de wntar: XAROLD F. RlTCHIE 61. CO, INC. 
Madison Avenue at 34th Street, New York, E U. A. 

La Emulri6n & Scott os excelente en e m s  de 
I_.- 

r o I E S  - BRONQUmS - DEBlClDAD PULMONAR - DECAIMItNTO 
ANEMIA - DEBILIDAD-- RAQUITISIMO - FORMACION O I  DlINlts 

A base de mite de Wad0 de Jmalao e hipofasfitas de cal Y sosa. 
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donde se podria trabajar y situar a loa 
mas enfemos. 

“Evidentemente es una mentirs, per0 
, usted lo sabe mejor que yo, la primave- 

ra es adn m&s eficaz que las medicinas 

I 

Todas las veces que renace laprima- per0 mejor dicho, actualmente soy ma- 
vera, me acuerdo de lo que me cont6 quinista, El decorado de 10s teatros es, 
una tarde en el fumoir, en medio de Una desde hace algdn tieinpo, mi especiali- 
gran fiesta danzante de caridad, el Pro- dad. Claro es que no puedo decir que 
fesor Leonard, de la Academia de Medi- conozca todos 10s trucos, y sabe Dios 
cina, el famoso especialista en tuber- si 10s habrh. He trabajado en el Chate- 
culosis. let, en el Mogador y en ei Casino de 

-Un dia, explicaba el, en ,el hospital Paris, para no dejar perder la ocasibn. 
donde yo ejercia, recibi una visita bas- Se adquiere el habit0 de estar ahi, cuan- 
tante singular. Un hombre COmPleta- do como yo se ha tenido largo tiempo 
mente desconocido para mi, insistfa de a una hija enferma. En resumen, yo he 
extrafla manera en hablarme PartiCU- aprendido mucho en este altimo lugar 
larmente. No se trataba de una Consul- donde se emplean muchos trucos lumi- 
ta, sino de una comunicaci6n importan- nosos, invenciones verdaderamente ma- 
te. El enfermero de servicio, me previno ravillosas; que deslumbran 10s ojos de 
de su insistencia, que fuC tal, que por Ics espectadores. Lo que parece prove- 
fin IAe vi obligado a recibirIo. n:r de Inglaterra o de America. - 0- 
edad precisa, magro, desgarbado, con -‘-No se impaciente, sefior Doctor; que 
todas las taras fisicas de un pobre dia- ya liego a1 caso. Per0 es necesario que 
blo, en la m8s completa acepci6n de la precise. A fuena de mirar como curioso 
palabra. todas estas maquinarias, me he forma- 

Daba vuelta entre sus dedos un som- do, y de esto puedo vanagloriarme, un 
brero raido, y me explicaba en malas verdadero concept0 de lo que es la ilu- 
frases el motivo de su visita, que adn si6n, mediante 10s accesorios y las com- 
conservo presente en mi memoria. binaciones de la luz. Debo decirle tam- 

“-EXcfiseme haberlo molestado en bi6n que por todas partes tengo algunos 
esta forma. Mi nornibre-es Boujou Alci- amigos de la profesi6n. El padre Bou- 
de. En cuanto a ai oficio, soy decorador jou es estimado; Mme. Cora y Mme. Mis- 

Era en efecto, alglin desgraciado, sin 

para devolver la salud ,a sus dolientes. 
‘’Y en suma, iqu6 es lo que costaria? 

Reflectores eltktrfcos que harian a vo- 
luntad la luz del sol, que como la otra, 
entrarfa a traves de 10s vidrios. Yo me 
encargaria de instalar eso. Adn se po- 

usted en nuestro 
prijximo nlrmero 

iau6 signif ica dirigir? 
Todos l a  aficionadm al cine Sa;ben 

que cada plicula hay un Direr; 
tor, per0 posiblemente ignoraa cu&l es, 
exa,atamente, la labor del dimtor, su 
mexion con el Bxita &E una pelfcula, 
y su rapomabilidad. E;sto e lo que 
nu&m Director en HoUywo& va a 
ckscrblrnos teniendo en cuenta sus 
observacimes de ia vida de 10s &u- 
dim y su experitemcia personal Indu- 
&able. 

\ 

AdemL: 
GRANDES ASTROS QUE NO COBRAN 
SALARIO. 
LO QUE PASA EN HOLLYWOOD. 
NOTAS GRAFICAS, ACTUALIDADES, 
etc. 

tinguet me dan la mano custndo me en- 
cuentran. Todo esto, sefior Doctor, es 
para explicarle que yo tal vez pudiera, 
si usted lo deseara, agregar a mi traba- 
jo, un pequefio trabajo suplementario, 
que, a pesar de todo, no me enriqueceria. 

“Me han dicho que usted cura a 10s 
que esthn enfermos del pecho, y que con- 
fian a su cuidado 10s mhs graves, pues 
es usted muy sabio. Exchseme, yo no soy 
orador y dig0 las palabras como me vie- 
nen. Creo que aqui hay un servicio pa- 
ra 10s tuberculosos que estkn en su es- 
tado mas avanzado, para squellos po- 
bres que no tienen 10s medios de ir a 
las montai’las o a1 sol. . . 

“dQuC diria usted, sei’lor Doctor, si, 
justamente para estos casos desespera- 
dos, usted pudiera emplearme en las ma- 
las @ocas del aAo, a fines del otofio o 
en el deqagradable invierno, en organi- 
zar para sus enfermos, que esthn dema- 
siado lejanos y deibiles para compren- 
der, y que es necesario defender hasta 
el extremo, en organizar, como si dije- 
ramos “la primavera”? 

“Evidentemente, una ‘primavera fic- 
ticia. . . UsLted tenaria una sala aparte, 

dria hacer entrar un poco de aire tibio, 
y en las ventanas algunas flores, para 
recrear la vista, flores hechas a anano, 
flores artificiales. Ademhs, phjaros, que 
estarian disimulados en sus jaulas, can- 
tarian afuera. 

“iAh, que bien se podria hacer a estos 
agonizantes ! 

“Piense, sefior Doctor, en la alegria 
que se proporcionaria a 10s enfermos que 
vieran que la primavera entraba en sus 
cuartos. 

“Usted se ha dado cuenta bien, Lno 
es verdad? Yo no pido gran cosa. Coope- 
rar con usted en su clinica, ser decora- 
dor de la “ilusi6n”; la primavera de 
vuestro hospital, la verdadera primave- 
ra . .  . yo desapareceria”. 

- 0- 
-dQuC querfa usted que yo hiciera de 

ese pobre hombre? Parecfa slncero ... Le 
puse veinte francos en la mano, e ima- 

rendido mal, me 
confianza . . . Us- 

ted puede tomar referencias! iVea! To- 
das las bailarbas del Casino me cono- 
cen bien. Son ellas las que me han dado 
esta idea. Per0 hay otra historia.. . que 
a usted no interesa.. . 

“-i Cuentela de todas maneras! 
“-Una horrible tarde de invierno, de 

un invierno glacial, tuve necesidad de 
improvisar por mi cuenta una primave- 
ra. Un medico que no hay para que nom- 
brar, habia dicho que era el fin y que 
s610 la primavera padria prolongar su 
vida . . . - i Ah!, miseria. No se podia espe- 
rar demasiado. La enferma no tenia su 
cabeza demasiado lficida. Ella clamaba 
por el so1 y tendia sus brazos.. . i S O l !  
iD6nde conseguirlo? 

“Entonces, con lla ayuda de operarios 
y maquinistas se organiz6 algo que pu- 
diera dar esa ilusi6n. Pequei’las bailari- 
nas que comprendian mi pena, presta- 
ron gasas azules para hacer el cielo. 
Trajeron flores verdaderas o falsas a 
medida de sus recursos, o de 10s regalos 
que recibian, hixbo una que se hizo re- 
galar la suma de 200 francos en lilas de 
cera, para su amiga.. . 

“Era para fabricar la primavera que 
prolong6 su vida por a l g h  tiempo . . . 

“Entonces yo comprendi y le dije algo 
CarWoso. Acept6 en principios su con- 
curso, para no desalentarlo. Per0 no vol- 
vi6. Sin duda, a su vez, fuC el quien no 
tuvo confianza”. 

El profesor Leonard prendid un ciga- 
sro y no hab16 mas. 

En el sal6n vecino, las jdvenes, cuida- 
dosas de hacer la caridad reclamaban 
a grandes voces de jazz, una pieza ale- 
gre, lo mhs alegre posible, para poder 
sentir un poco la alegria de la locura. 

.. a .  . .  * .  . .  .. , .  . . . . . . e .  . .  .. . .  
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Sobre una 

NO se preocupe, seiiora.,. 
Unas cuantas gotas de 
Agua de Colonia tCLa 
CARMELA”, usadas por la 
maiiana, en el momento de 
peinarse, le devolverh a 
sus cabellos su primitivo 
color. 
Ni sus amigas m6s intimas 
se explicargn el milagro 
por quit e1.cabello aparece 
’natural, sedoso y brillante y 
no con 10s ,matices metiilicos 
que se le notan a simple 
vista a las petsonas que se 
tiiien el cabello. 

Experimente con un frarsco. 
Nos agradecer6 el consejo. 

En ventu en todas lccs Droguerias, 
Farmacias y Perfumerias del pais. 

Agentes exclusivos para Chile: 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A. 
SUC. de DAUBE 6‘ Cia. 

Valpraiso-San tiago-Coucepci6n-bn t drag ast a 
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trasba con el color de la chaqueta, con 
la blusa o Con la parte superior del cor- 
pino. 

Robe manteau en jersey azul marino. E&ar- 
pe roja laca a rayas amles. 

seda uniio o 10s brocedos, to- 
no sobre tono. 
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Abrigos y trajes de ti 
El astraiian como. adorno 

en 10s abricos 

De linea senoilla y sobria, 10s 
abrim de tande tienen su ahrac- 
ci6n en 5 ~ z  corte irnpecable y 
el adorno de las pielee. 

De cudlos voluminosos que se 
suben a voluntacl, no tienen 108 
abrigas de hoy la necwkiad im- 
aresrcindible de llevar sus man- 

gas .adornad& de plel: el guan- 
te que sobrepma el pufio, lo 
adorna de por si. 
se cierran por tres o cuatm ba- 

tones que & j W n  el Mle; la 
lfnea estrecha ~se ampllfica aba- 
10, &lo lo suficiente para dar 
comodldad a la m c h a .  

sr 

. .  

. 



1 7  d e  m u y o  d e  1 9 3 2  

.ara 1 0 s  n i i i o s :  
M o d e l a s  v a r i a d o s  

d e  d e l a n t a l e s  
Varios delantales y rname- Pueden hacerse en telas de 

lucbs para chicos y chicas, da. hilo fino para las chicas,' y en 
mos en esta phgina, a 10s que una m&s consistente para 10s 
&COmpaAamW tamaflo na- niflos. Se bordarhn con hilos 
k ra l  algunos motivos que les brlllantes, tono sobre tono 0 

servir&n d i  adorno. en color& opuestos. ' 

rrsfriador y 
rteccionar eimi- 
larw no hay nadr d o  
cfiocuc y pur ofncoa d r  
pronta dido qua 

MENTHOlANM ' 

Gomo cuidan de su cutis 
las estrellas del cine 
Toda artfstsl del cine es Ifsta. Elrla, fabe 

que en BU cara est& su fortuna. Y edto es 
&si para todas'las mujeres, actriws o no, 
puw, en fgualdad de condicfones tiene m&8 
probabllidades de logrw o constmar un 
empleo aquelb chica que ofrece un aspec- 
to m&s atrayente. No hay jefe que no com- 

. prenda que BUS oficfnas resultan de me- 
jor apariencls si la secretaria e8 una ohi- 
ca atrayente y aimpsltica. Y para que una 
mujer resulte ad, ella no ha memter 
de otra cos& que .inspira2.se en el ejmplo 
que. le brindan las grandes actriws de la 
pantalla, aplicando a su cutis, tadas Jas 
nmhes, antes de wostarse, cera mercoli- 
zada, substancia que se hdla en tada far- 

' macia y que hace que la tez vieja vaya 
siendo gradudmente reernplazacia por el 
krso y enGalLtad0r cutis nuevo que toda. 
mujer powe inmediatam.ente debajo de la 
vieja p desgastada cuticula exterlor. Si- 
guiendo este procedimiento, todzt mujer re- 

' 

% jueveneoe en poem dias. 



UN CONJUNTO DE 
PEQUEROS TRABA JOS 

HECHOS EN - HULE 

QijRmpre discumiendo &mo 
p r v t a r  obras nuevas, prhcti: 
can y que s6aa-i de ejejecuCi6n 
sencilla, hema col&mado es- 
t@ grupo que timm la novedad 
de selr h&as en  huh? mgro de 
w (clase muy f h a  p m  que ten- 

cwionas de crdona, que las hay 
con tan variadm dibyloa d!a Bo- 
re$, las que podemos recortar y 
aplicar a1 hub con puntandas d8 
hilm Q sed=. 

A d a h  hay un mantuli!to pa- 
r a  mesa de POT& y un jus0  de 
paiiitm para picntc, festoneados 
con tela de color fuerte e id- 
CiJes bordadm. 

LPor qu6 !no aproVechaJ: la mu: 

ma idea para h w r  un rnank- 
lit0 en tela- de Seda negra, ram 
por le'jempla, fwtcmeado con cin- 
ta del misun0 color que wan $as 
porcelanas que con 61 se usan? 

ga la fLexibilidad tan esmdaE en 
est& clase de tmbajm. 

Vemos dm cartera para pa- 
peles rn hermwos mcVtivos pin- 
tlLdws al 6 1 ~ .  Acornpafiaam un 
modelo de cana8tUo repl&o de 
flores multicolomrs, que &me 

fond0 n@gro sen5 de un efecto 
delicadisirno. 

~ ~ r ,  cojin y una w para itra- 
bajas manuales heehas eon apE- 
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Sanativo, refrescante, fra- 
gante. Hace bien a1 cutis 

hermoso, mejora a1 que 

i*c PARKE EUTIMOL DAVIS 
F6rmulr: Crrbonato de Calcio, Azbcrr, Jab6n, Ralz de Lirio de 

Floreneia, Glicerinr, Salicilrto de Calcio, Agus, Aromaticor. 

Dertruye en 30 segundor, 
lot ghnepsr de Iar caries 

dentsler 
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P A P A S  M U Y  B U k N A S  
Dos haevos d u m  se pican mnudos. Se frie 

' en un poquito de weite, o si se quiere mante- 
quill% cebolb piwida finita, se afiade el huevo, 
.@erejil, sal y pimienia. 

Se cuecen papas, se c o b  en tajadas y se 
asreglan en una Welena  poniendu: una mpa 
de papas, una del pino cTe huevo, una capa m e -  
sa de A:artas, queso en tajadas muy finas. Esto 
se repi~e hmta terminar el pino y se pone a1 
homo. 

P A P A S  C O N  N A T A S  
Si se junta nata de das o tres dfas, 

hacerse este gum, resultando muy an!$% 
Se hace una cremita de una taza de leche, 

una yema de huevo y a. Se cuecen p a w  y 
se 00rta.n en tajadas, se arreglan en UIII& wke- 
lem, una oapa de papas, una cgpa de nam y 
RSI hasta terminar con nWa.s. Enci~nrt qe le w- 
cia la crema y se pone a1 homo % domr. 

R O Q U E S  M U Y  ' B U I ' $ N O S  
&e cuecen P&PE~S con c u m ,  se pelan y se 

an por la mhquina. La pmporci6n es: 112 
ilo de papas ad pr aradw, 115 gramos de ha- 

rima,, un huevo y m? Se forma una ma&% muy 
unida y se hacen bwtoncitos de grueso del de- 
do grande, se cortan Rstas en pedmitOS de 
cuatro centimetm y entonces' en la parte m e -  
ba del rallador, espolvorehdole ha.ri.na, se for- 
ma con e s h  'trocitos de mpibb apoyaado el de- 
do grmde y dejando en segui&, que se enrrolle 
la mass en una especie de mracolito o descora- 
zado. &e dejan en el tablero espolvoreado de 
hgrina para que se ,mdurezcon, por eslxlcio de 
un cu&rto de hora. En seguich se ponen a co- 
cer en una caceroh con b&ante agua sazona- 
da. Cumdo flotatn &n cocidos. Se sacan con 
un cuchak6n de coladera y se m e n  en urn 
fuente de vidrio para homo o en urn budinera, 
vaci$ndoles encima mkmhquillft donub g queso 
d a d o .  Se pomn un momento a1 homo para 
servirlas bien Wentes. 

Tambi6n se pueden gum, en vez de mante- 
quilla., poni6ndolas en una fueiitc y vaci8ndo- 
les encima la misma salsa aye se prepara para 
wmes. 

C O C H A Y U Y O  

Se elige cochayuyo fresco y endho, se remoja 
desde la &he anterior, Q dfa siguiente se cue- 
ce y se parte en pedacitos regulases. 
Se frfe cebolla en color y un poco de atxi- 

te. se le pone un poco de harim. y se mbra con 
leche, quedando Itt salsa clara; se a h d e  el co- 
chayuyo, dej&ndolo hk?rvk lenbmente. A1 ser- 
vir10 se le mezcla una yema de huevo. Debe 
que- cremoso. Se sirve con papaJs alrededor. 

C O L I F L O R  C O N  S A L S A  
B L A N C A  

3 coliilor grande. 
2 ouchasadas de haulna. 

2 b a s  d0 leche. , 
cucharadas de mantequilla. 

& el& WNL WliflW m d 8  0 dm 0 tre0 chi- 
w, se pelan dejbciohs enkm, se bvan y 
echan a cocer eu a g w  htrviendo con sal y una 
cuchamda de harina dimelta en w a .  Para 
aervirla, se pone en un& f u W  con b flor ha- 
cis, arrlba, vaci&ndole lnt talsa que se hace de 
la m n e r a  siguiente: 
En das cuchamdw &e mantequilla se desha- 

cen dos cuchanradas de harina se le incarl>ora 
leche, revolviendo sin ceau, se le agrega sal y 
se deja hervir revolviendo siempre. Se &e muy 
pall entn 

. -  

pbien$a rndida. Deqm6s de fr i t0  w o  est~, se 
pone otsst vez blsatme en la cactxwla y se agre- 
ga la consmva de bmates, disuelta en un poco 
de &@.la calienb, las callamm wcas, tritura- 
das f i m ,  que de antemam se h a b r h  putsto 
a re?noJar W&o bien en a ~ u a  caliente, y se 
rocia con ef vino blanco. H&zm cooer bien to- 
do el contenid0 por un cuarto de hora; en se- 
ma, se agrega cal& o ma, hwta cubrir la mrne y se deja hem& a fuego lmto por dos o - 
mtb h o w ,  hastrt que eepese. 

Con eta s & ~  se mndhwntan esmmlm * en- 
te 10s fidem tCasozzi~: Spaghetti N.o 5, Bavet- 
kine N.o 6, TaJlarines N a  7, Hunc.hiti?m N.o 8, 
BoqbUlas N.o 14, NapU Chicos N.o 15, N-li 
Medmnos N.Q 16, fideos Cortadm Us0 Bologna, 
T a W n e s  N.o 87, Tagliitelle N.o 88, TaUarhes 
M i f i b  N.o 89, etc. 

l3txorcdaunm 110 rmxer 10s fideos y ser- 
virlm siem,pre como primer phto, m n a s  all- 
Aados, Men calientes, inmedi&tamente desputks 
de la entmda y en x ~ p l a z o  de la cazuela o 
sopa. 

La mme de la aaha pu&e tmvhe como se- 
gundo W.to con verdurw o enmMs, o bien, 
puede dejaxse para fiambre de entrada, con es- 
c€&e&s. 

So$&? d librlto de recebp 4%mzzi,, que se 
distmbwe grats, en los 'pnncipaks aJplacenes. 

necesario frotarlos con Bori Ami-limpiar Cste 
y el metal brillari como el sol. No existe el 
menor peligro de daiiarlos pues el Bon Ami no 

- araiia la superficie m8s delicada. 
El pulimentar la bateria de cocina es 

10s centenares de tareas caseras que el Bon Ami 
ayuda a efectuar mejor y mis ficilmente. 
Las buenas'amas de casa siempre tienen Bon 
Ami a mano. Pida una pastilla hoy mismo. 

De ventu por to&s partes 
LIMPIA 

Ba5aderas . . . Azuleios 
Ventanas . . . . Esbeios 
Cobre . . , . , &ohe ' 
Hojalata . . Niquel 

E s d t c  y Duco 
Articulos de Abmhio  . 

L,as manos . Zapatus blrrncos Bon Ami Lunar de escaparatc 
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impostor!, exclam6 Bourchier, con tal expre- 
si6n de triunfo, de contento, que Al%no crey6 

El anciano se mnri6. Aquel suceso venia a 
favmecer el plan que habia combinado en las 

impostwa ya em tarde, em el -rid0 de JW- horas dle sus amargas refkXiOn’eS. Pr6bable- 
(Continuacicin) fina. mente le halagaba tambi6n la idea de derrotar y burlar a su enemigo en sus qtimos mumentos. 

k ha -A@dame a incprporarme un pwo, Alano. Ella le Ws6 sollozando amargamente, y des- 
pues fu6 a llamstr a Mabel y Roberto, cuya en- traido tan apresuradarmente, qu6 te debiene y ahora, hazb entmr Ha IlWadQ a tiem- 
trevista, con su padre fu6 corta. Momentos des- aquf, lejos de Frances, por qu6 e mpuestas PO; Prhera  VeZ me alegro de verlo entrar 
pubs entmba Alano, paid0 de emnci6n. a mas preguntas tuyas parecen tener importan- en mi Ponlo en mi presencia para hacer- 

-@starnos solos?, pregunto el moribundo. cja vital para ti? lo temblar ante la verdad. Vie a busoarle, pues 
-Si, padre mio, contest6 Roberto arrodillhn- Alario guard6 silentio. m b a  avergomdo de de 10 contrario no 10 dejarhn entrar en’ la casa. 

haber supuesto a su padre, por un momento, Tan twSamente expresado habia sido acuel dose junto a1 lecho. 
-Alano, la muerte est& ya muy mrca. culpable Be semejante crimen. desx que Alano no vacil6 un momento y bajan- 
El joven si.? limit6 a estrechar la man0 de SU -Yo te lo dire, continu6 Bourchier. Has oida do vi* a Bautista que imW!dia la entrada 

padre, inmpaz de demnocer o n e w  la 1s hisbria de iese infame, com;prendiste Io que la Manders. 
verdad de aquellas palabras. m e r t e  de Jurtn Boucher signifimba para tdos --Entre Ud., dijo a We. Mi padre desea verlo. 

-Ayer me hiciste una Pregunta, hijo d o ,  nosotros y bedste que en un momento de locum Manders -* Wed6 desconcertado a1 oirle, a 
y yo me desvaneci mientras hablabas. Per0 crea hubiese yo cedido a b kntWi6n y cmeado un Pesr  de We h a b h  id0 a la CaSa. Roja XSUeltO 
que erzb importante y quisiera que la rf?pitieSeS horrible crimen’. a ver a Bourchier. Per0 le disgustaba aquella 
para contestarla antes de mmir. Alan0 inclin6 frente. iC6mo h.abia ofendi- aUSenCia de toda oposici6n. Aunque le habiaff 

-Padre d o ,  deseaba saber si Conochs al do a su padre! T&O habfa side con.e,ecuencb dicho en Braley We Bourchier estaba enferXnQ, 
hombre a quien mataste, si sabias su riombre, de la casualidad, de un Wcidente, no de un cri- ignorah la gravedad de SU &ado. 
dijo Alano, haciendo un esfuerm para pronun- men. -Entre Ud., exclam6 Alano violentamente a1 
ciar wuellas palabras. --Dame un poco de cordial, dijo el anciano, nOtW que el otro vacilaba. Entre. o le tendr$ 

Por muy preparado que MtUviese Bourchier cuyas fuerz% M u f a n  rhpidamenk. He si- pear Cuenta. 
para olrlas, le causaron dolorosa iapresibn. Sin do dbbil, con%im.@; no 10 demo. per0 ta, mi Eso lo sabia Mandors. Nada peor para 61 que no 
embargo, contest6 con voz m8s d6bi1, per0 mhs propio hijo, llegas a dudw, &que hubieran Wn- ver Q Bourchier wpel mism dia. que, era el 
tranquila que la de Alano: sad0 10s demb? Ese impostor ha, explotado mi primer0 be 10s dias de gracia del pagan5 falsi- 

-Lo supe much0 tiemPo d%pu&. Me 10 dij0 dehilidad. Yo lo he tolerado y nagado en Iugar ficado. Le era indispensable llevarse mil libras 
el miserable que se him pasar POr hiso SUYO de denunciarlo. Y ahora escuchame, Alano, esterlinhs de la Cam Raja; sin ella8 no podia 
y prim0 mfo. q u W  Sean mis dltimas palabras. Oye y Cree a volver a Londres. Sigui6, pues, a. su cufiado, es- 

corazon de Alan0 le Wtb en el pecho. tu padre mibundo. .  . perando que una vez en presencia de Bourchier 
-6Pero no %bias nsda de su reclamaci6ri, de En aquel momento se oy6 e1 m d o  de lm me- no le fdtar5an medios de realizar sus fines, y 

sus derechos sobre la Casa Roja? das de un coche que llegaba a w o  cwer.  BOW- no sin deplorar L s  revelaciones que habia he- 
-&da absolutamenk. Para, mi no fU6 m$s chier se dijo que podia ser Josefina, la a.nic& cho a Alano, sin otra fin que el Be vengarse.. 

que un ladrbn nocturno g 10 mZkt6 Sin m8s ob- a quien no habia visto 9, en cas0 debian de- Crefa, sin embargo, que el hijo habrfa uculta- 
jet0 que el de salvar mi propia vida. jarla entrar inbediatamenk. do a su padre acruellos graves informes, 

&Podia el W o  dudar de las mabras de su -Pregunta quibn es, Alano, dijo angoso el -iNo le permitas que vea a ese hombre, Ah- 
padre moribundo? Pero deseaba avdguar alga moribundo. no!, exclamb su madre al verle pasar seguido 
m8s. Obedwi6 su hijo y acercandose a la ventana de MarMem. 

--gSabias que Frances era hila s ~ ?  Vi6 salir del cbche ct Daniel Bourchier, 0 Jmge ---Mi padre lo desea asi, dijo Alano con fir- 
-No lo suw hash haw muY P w  Y Mandp.  Alano him firme propbsitcj de impe- meza, abriendo la puei-ba y entrando d e t h  de ‘ 

me lo dijo ese mismo villano que habia jurado dir que el aventurero turbase 10s liltimos mo- Manders en la habitaci6n del enfemo. 
ser hijo del finado. mentos de su padre. rXanders ye sorprendib y palideci6 a1 ver que 

-&Wen es ese hombre? $C6mO -0 &qui? -No es Josefina, dijo con fingida calm,  ~01- Bourchier eslaba moribundo, pero se dijo que 
Se me present6 con documentos que Pare- viendo cerca del lwho. mientras conservase 61 roirocimiento habia &6- 

cian’ probar su identidad. No d c6mo habia -&Qui& es? ;Dimelo! pemnzas.de consegdr lu que deseaba. 
averiguado que el muerto era Juan Boucher. AI‘ Alano sigui6 callado. 
principio lo cref, Alano, Y cvando daxxbri la -iEs el marido de Jowfina, ege malvado ese 

Por H u GQ CQ ~ w ~ y  convenienfe decirle la verdad. Secret0 
-&Per0 ni aun entonces supiste? 
-Nada. Y ahera dime. Nano, 

IContinuara). 

I 

A/RFUMEUR - 
--a 

http://pemnzas.de
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Cecil B .  De fil’ille explhndo una escenu a un grupo &e bailarinUs y a la estrella Kay JohnSon, para la pelfala “Madlame Satan”. 
(F lOl to  M. G. M.) 

Para el pfiblico que va a1 
cine, el director es s610 un 
nombre mas entre 10s que 
aparecen a1 comienzo de la 
cinta en medio de una serie 
de titulos de 10s cuales ,5610 
hay uno interesante: el del 
reparto de interpretes de la 
pelicula. Los que saben o se 
preocupan de averiguar quien 
dirigi6 determinada produc- 
ci6n suponen casi siempre que 
el director es algo asi como un 
“meteur” de escena en el tea- 
tro, encargado de dirigir 10s 
ensayos y de decir a 10s inter- 
pretes cuhndo y por d6nde de- 
ben entrar o c6mo deben mo- 
verse en el proscenio. Eso es 
a la distancia. 

Para el visitante que tiene 
la suerte de venir a Hollywood 
y la fortuna aicn mayor de 
conseguir el ansiado “pase” 
para visitar un estudio aun- 
que muy a la ligera, el direc- 
tor es un dictador, c6moda- 
mente sentado, rodeado d e  
ayudantes, que da 6rdenes 
tkcnicas incomprensibles que 
son obedecidas con rapidez . 
Per0 en la vertiginosa vida de 
un estudio por dentro, un di- 
rector es mucho mhs que to- 
do eso, y simplemente el per- 
sonaje mas importante de to- 
dos aquCllos en 10s cuales des- 
cansa la industria cinemato- p u e d e n s e r considerados to: argumento, artistes y una 
grafica, comercial, tecnica y “grandes directores”, de la ca- dosis no desprectable de bue- . artfsticamente. Los millones tegoria de Cecil B. de Mille, na suerte. Esos dircctQres son 
que el productor destina para David Wark Griffith, Ernest desechados por 10s estudios, 
hacer peliculas, pueden per- Lubitsch, Edmund Goulding, que prefieren a 10s que, aun- 
derse totalmente o centupli- Joseph Von Stemberg y algu- que no hagan siempre pelicu- 
carse segdn sea la habilidad nos mhs. 1 a s extraordinarias, sepan 
de 10s directores que el estu- Es muy comfin el cas0 de ”defender” el dinero inverti- 
dio emplee. directores que llegan a reali- da y realicen exitos por lo me- 

~ 

A pesar de que unas dos mil zar una buena pelicula, per0 nos discretos con todos 10s te- 
personas han dirigido pelfcu- que fracasan ruidosamente en mas y con todos 10s artistas 
las en Hollywood desde que se la siguiente, lo que prueba que que se les den. 
inici6 la industria, apenas si en la anterior tuvieron la Entre estos filtimos hay en 
un centenar gozan de presti- suerte de reunir todos 10s ele- . Hollywood una buena serie de 
gio y de ellos una veintena men’tos necesarios para el Bxi- nombres ya famosos por sus 

Cecil B .  De Mille, uno de 10s mas geniales d&txlwes 
(Flat0 M. G. M.) 

afios de experiencia. Podria; 
mos recordar a Robert Z. Leo- 
nard, H e n r y  King, George 
Fitzmaurice, Sam Wood, Wi- 
lliam de Mille, Richard Walla- 
ce,  etc. Cualquier tema, bueno 
o mediocre, y un grupo de ar- 
tistas de termino medio, son 
‘Yngredientes” suficientes pa- 
ra que esos directores kagan 
con ellos una pelicula que 
produzca utilidades comercia- 
les razonables, porque en rea- 
lidad se llaman buenos direc- 
tores aquellos cuyas cintas 
producen ganancia obtenien- 
do el favor popular. Por lo 
tanto, la primera condici6n 
para dirigir es conocer la opi- 
ni6n general del ptlblico del 
mundo entero, y saber com- 
placerle en sus gustos, mez- 
clando cierto arte, cierta no- 
vedad y cierta fantasia en el 
espectaculo que se le presen- 
ta. A esa sencillez de procedi- 
mientos de 10s directores nor- 
teamericanos se debe el triun- 
fo de la pelicula yanqui so- 
bre la venida de Rusia o dr 
Alemania, donde cada direc- 
tor pretende ser ixn artista de 
vanguardia, ultra-modernista, 
aue entusiasma tanto a 10s 
Eriticos como asusta al ptlbli- 
co con Bngulos exixaflos, efec- 
tos de luz dificiles de enten- 
der, y con un desarrollo del te- 
rn lento que si encierra cierto 
arte, no tiene la sencillez que 
la pelicula popular, como la 
novela popalar, deben tener. 

El ptlblico en general va a1 
cine a distraerse, cansado del 
trabajo diario, y por lo tan- 
to el especthculo demasiado 
compltcado le fatiga. El direc- 
tor, que dispone de medios 
materiales, - terna, dialo‘go, 
artistas, decorados; efectos de 
luz, Bngulos de camara, et%- 
debe con ellos tratar de conse- 



. .  
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me sirve de ejemplo, - en que go, las e as de amor que 
una de las camarm, - qutl-  el pfi\blico ve en la pantaLla no 
lla que fotograflarfa un “clo- son ridiculas, sin0 por el con- 
se up” de Marfa Ladrbn de trario, 11’ ma Y 
Guevara, iba a t e n  e r que emocibn. mente 
abarcar las caras de ambos la mano ue ha 
en un momento dramatic0 de pasado horss corrigiendo ca- 
la escena en que yo habia con- da gesto, c a b  expresidn has- 
cebido que el joven defensor, ta obtener ese resultado de 
a1 hablar de la acusada con naturalidad estetica. 
afecto, se acemase a ella en Los ensayos y las indicacio- 
un gesto casi filial. Por lo tan- nes dlrectoriales de una esce- 
to era necesario comprobar si na como la que he recordado 
la camara podia en ese mo- demoran muchas veces una 
mento, movide por el opera- hora y mas. Luego se realiza 
dor, fotografiar ambas caras. una filmaci6n a titulo de 
Esa labor, larga y pesada, em- prueba. Otra condicidn direc- 
plea largo tiempo y es la de- toriad debe ser la de no emo- 
cisi6n y la seguridad de un cionarse con la escena que 10s 
director para ordenar a sus artistas representan ni  dejar- 
ayudantes sin cometer erro- se llevar por el tema. Justa- 
res t6cnicos ni contradecirse, mente cuando dirigl aquella 
lo que le da prestigio en el es- escena recuerdo haber mira- 
tudio. do a mi alrededor y haber vis- 

ComienzQn en seguida 10s to a las cincuenta o mas per- 
ensayos dramaticos. General- sonas que en silencio presen- 
mente se pide a 10s int6rPre- ciaban la filmacibn, - ayu- 
tes que simplemente “lean” la dantes, operarios y extras, - 
escena, dhndole la accibn que estar, presas de emocibn y con 
ellos sienten naturalmente. Y 10s ojos rojos, como el pfibli- 
entonces comienza el “reto- co de un teatro. Cuando df la 
que” y el arreglo y cambios orden de cortar, todos pro- 
que el director, desde un pun- rrumpieron en una ovaci6n a 
to de vista determinado, exi- la gran actriz. Pero ella, aun 
ge pare la escena. Si el actor, agradecida, me mir6 y quizhs 
en un momento dado se incli- mi gesto no fue tan entusias- 
na y toma la mano de la ar- ta, porque me dijo en segui- 
tista, es posible que e,l direc- da sonriendo: 

’ tor considere que ese gesto no -Veo que tenemos que ha- 
tiene raz6n de ser, y que, en cerla de nuevo. 
ese momento tan dramgtico, Y felizmente Maria Ladr6n 
puede producir risa. Hay ve- de Guevara jamLs sentiase 
ces a u e ciertos inttlrpretes, sathfechn ni jam,& cansada 
hace6, presas de emocibn, ges- 
tos que son sinceros per0 ab- 
surdos. Por lo general, el g6- 
nero humano se pone en ri- 
dicdo cuando llora o se afli- 
ge o hasta cuando cae en mo- 
nentos de romanticismo y de 
amor. Nada provoca mayor ri- 
sa que ver a dos enamorados 
insdvertidamente. Sin embar- 

de repetir cada escena una y 
otra vez. Sin embargo, aunque 
habk actuado bien, ipor que 
yo no estaba conforme y que- 
rfa repetir? 

Simplemente, porque no me 
habia emocionado y eso me 
habia permitido observar una 
serie de pequefios momentos 
en 10s cua lma  accibn no fue- 

Fred Mblo, que hoce attos eru una de lo8 mds gtaffales dtTf&tMeS que pro- 
dujo la fanaosa pelZCuIa “Ben HuY, con el cine partante m ha vuelto a 

conseguir grandes ddtos. .\ (mto M. a. MJ 
ra tan perfecta como yo la 
deseaba. Cuando set  habia in- 
clinado en determinado mo- 
mento su gesto habia sido 
exagerado; en otro instante 
sus manos se habian movido 
demasiado para una escena 
tan de cerca. Hice W s  co- 
rrecciones, ensayb 10s cambios 

que yo le pedfa y filmamos 
de nuevo. Quedd mejor, pe- 
ro no fu6 perfecta. Y la es- 
cena se film6 sbte  veces an-, 
tes de que yo diese orden de 
que fume copiada, dedichndo- 
nos a ensayar la siguiente. 
Puede ser que el pfiblico no 
reconpzca aquellos pequefios 
errorks, per0 siempre hay en 

Sentado en a?? stlla de tijera, el &rector Mervyn Le Rqy pres& los preparatlvos para la filmaci&n de una eSCdnU que ocum 
mlentras se organ&an los extras que acttian con0 pziblico. 
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cada teatro de cada ciudad 
slgfin espectador que observa 
friamente y 10s ve. Por lo tan- 
to esa labor de [‘pulimento” 
que el director realiza produ- 
ce en total una pelicula me-. 
jor terminada, asi como una 
escultura puede parecer bue- 
na a la dbtancia, no notando 
posiblemente el aficionado c6- 
tno el escultor, a fuerza de pu- 
lir horas y horas cada deta- 
lle llegb a conseguir ese con- 
junto de perfeccibn armbni- 
ca. 

Si toda pelicula se compu- 
siese de una sola escena, cual- 
quier pemona, sin preparacidn 
especial y: con s610 cierta do- 
sis de sentido comun, podria 
dirigirla. P e r o  desgraciada- 
mente cada pelicula se com- 
pone de varios cientos de tro- 
zos o escenas que se fiilrnan 
separada y desordenadamen- 
te sin sucesi6n y que luego se 
ensamblan para formar e l  
conjunto. El pintor cuando 
coloca sus colores vh viendo 
en el acto el efecto total. Pe- 
ro, Lserfa tan gran pintor si 
tuvilese que hacer varias te- 
lais diversas, cada m a  en un 
color, para que mas tarde, una 

famoso F.  W .  Murmu, h,oy &,qapa.reddo, s m p r a d a o ,  -ientras dirigia una m e n u  de “Lm cuadro dmblos”, 
en tos estudios de Fox, en J m p o s  del cine silencioso. vez unidas o superpuestas, (Fob0 Fox) 

mia aGtes de su impresibn fi- Pecialmente con las bperas: 
nal? Una escena puede estar que ms a onen al- 
bien hecha, pero, unida a1 W n O S  nu usica de 
conjunto, desentonar por fal- verdadero valor, per0 una vez 
ta de coordinaci6n, por falta reunido el conjunto resulta 
de “compas” con el resto. Es que el resto desdice y hay des- 

proporcim. Ya es sabido, por 
ejemplo, que el publico sopor- 
ta pacientem’ente una noche 
entera de 6pera sdlo par la be- 
lleza de una sola romanza. Del 
mismo modo en una pelicula 
mediocne suele haber una es- 
cena magnffica, per0 el buen 
director debe hacer una pe- 
licula cuyas escenas Sean en 
total igualmente interesantes. 

Otro punto de gran impor- 
tancia es el mantener, a tra- 
ves de cada cinta, el tip0 psi- 
colbgico de cada personaje. 
Hay cintas en las cuales 10s 
artistas comienzafi- demos- 
trando u n  temperamento y 
terminan con una psicologia 
diversa. Generalmente el in- 
terprete no advierte esas dife- 
rencias: es el director quibn 
debe darles la pauta. El hd- 
ber sabido mantener desde la 
primera escena a la ultima el 
ingnato personaje que debia 
encarnar, - el de un mucha- 
cho de familia que no recono- 
cia la importancia de su de- 
lit0 ni las proyecciones del 
castigo, y cuya psicologia vani- 
dosa deseando la libertad a 
cualquier precio, le llevaba a 
convertirse en un cobarde, - 
fue lo que-dib especial presti- 
gio s e g h  las criticas de todos 
nuestros paises, a la labor de’ 
Tito Davison en “El presidio”. 
Un buen director debe cuidar 
en esos casos hasta de 10s me- 
nores gestos dc un artista pa- 
ra que coincidan con el tipo 
de personaje que interpreta. 

Condicibn indispensable en 
todo director es poseer “una 
sola opinibn”. En nuestros 
paiaes debera haber tarde 0 
temprar.0 produccidn nacional 
cinemacografica, pero sera 
necesario, para que la indus- 
tria triunfe, que se formen di- 
rectores que se sientan segu- 
ros de sus ideas, no arbitriz- 
Pias, sin0 basadas en su cone- 
cimiento 9 psicO1‘gi- 

,(po;to mmu>unt) co de 10s personajes que mue- 
‘ ~1 director Lothar Mendes presenciando el ensayo de una eseem de & 

liltima pellcula de Fredric M m c h  y Kay  Francis, tttulada “La bata mpfJ 

ven, y que, aunque actuando 
artificialmente, deben pare- 
cerse en sus gestos a seres sa- 
cados de la vida red.  E3 di- 
rector cinematografico es co- 

’ mo el general: si duda, espar- 
cc la desconfianza en sus sub, 
ordinedos. La pelicula norte 
amerioana se. distingue siem 
pre de la europea por la fres 
cura, el fuego y la viveza in 
terior de cada una de sus es 
cenas y la actividad que mue. 
ve a 10s personajes de€ co 
mienzo a1 fin; todo eso es s61( 
reflejo de la personalidad de 
director, que es, en toda la in- 
dustria, el ser mas activamen- 
te dinamico. Un director, pa- 
ra triunfar, debe poseer ade- 
m6s cierto don de gentes, cier- 
to dominio mental para ins- 
pirar cmfianza a 10s artistas. 

Resumiendo, he  aqui 1 0 s  
puntos mas importantes de la 
labor directorial: 

Conocimiento de 10s gustos 
y psicologia del pfitblic~. 

Ekpiritu cl  e disciplina y 
mando, sin tirania, pero con 
firmeza. 

Visibn facil de cada escena, 
antes de hacerla, a fin de exi- 
gir a sus artistas que la re?’- 
licen tal y como la ha imagi- 
nado. 

Buen gusto artistic0 para 
hacer, de 10s momentos mas 
vulgares de cualquier tema, 

+ un espectaculo de inter& es- 
tbtico y de accidn Ibgica. 

Nervio suficiente para in- 
fundir a sus intbrpretes cier- 
ta febrilidad que-quite a1 es-. 
pectaculo cinematografico la 
artificialidad que de por si po- 
see por el hecho de ser una 
reproduccibn fotografica me- 
canica. 

Frialdad sufidente para 
aislarse mentalmente h a s t a 
convertfrse. durante la filma- 
cibn, en el mas critic0 y des- 
apasionado de 10s espectado- 
res. 
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Salario... 
&$on Qreta Qarbo, J o h n  

Qflbert, Mary Pickford o Dou- 
glas Fairbanks 10s seres hu- 
manos que h a n  sido m k  
abundantemente d4cinemato- 
grafiados” en cu&itos de ce- 
luloide? No por cierto. B ar- 
tista mlllp popular, aquel an- 
te el c u d  m’ayor nfimero de 
chmatas cinematogrtificas se 
han detmldo hacibndole po- 

.sar y hablar, no est& en Ho- 
llywood, ni ha cobrado jam&s 
un cheque per su labor cines- 
ca, ni ha sido contratado, ni 
ha tenido buenos ni malos ar- 
gumentos, n i leading-ladies, 
ni directoras. Se llama Eduar- 
do de Windsor y es, de paso, 
Prlncipe de Odes. Podriamos 
llamarle el Valentine de las 
gellculas 8s actualidades, no 
habiendo, par desgracia, nin- 
guna darns tan famosa en esa 
rnisma clase de peliculas co- 
rno parma equipararla con are-  
ta Gbrbo, W i n  embargo, rebus- 
csndo un poco, bien podria- 
rnos decir, - sin intencidn de 
ofender ni a uno ni a otra, - 
que el Mahatma Qandhi es al- 

bellem flsica, - 40 si?, - co- 
mo pbr lo abun’dmtemente 
que ensella las piernas, por 

2 suerte sin producir las per- 
turbaciones que vi,ene cau- 
sando a1 mundo la estrella 
alernana con sus extremida- 

es inferiores, 
Us politicos de actuaJidad 

on siemgre las astras de mo- 
$a de esa clase de pelfculas,4 
plgtros que jam&s se niegan a 
apuecer, que esttln siempre 
dhpueWa a habhr  ante el 
micr6fono y que no cobran 
por hrrserlo, Observacioneis re- 
eagidas gor 10s “cameraxnen” 
de tas diversas compafiias in- 
ternscionales filmadoras de 
actualidadas mundiaks de- 
muastwn que, no hay ser hu- 
mano que se resista a1 hala- 
go de ser ‘4~inemat~grafi~ado’t, 
y que aun determinados per- 
aonajes que han sido enemi- 
gOs frreconciliabiles de 10s fo- 
tbgrafos de la prensa, posan 
sonrientes ante la c b a r a  ci- 
nematogr&fica, quiz& por el 

placer de verse, aILiniados de 
vida, y hasta escucharse mtls 
tarde sobre la tela. Ni el Su- 
premo Pontifice, que tan rara 
vez permite la intromisidn de 
fotbgrafos dentro del Vatica- 
no, ni a1 ex Kaiser Guillermo 
que ha pretendido hacer de 
su castillo de Doorn un sitio 
misterioso, se han negado a 

las prdximas actualidades, 
hablando y explicando 10 que 
hizo o lo que va a hacer. Es 
un cliario vivid0 de interes 
constmte. Desde el dia en que 
el teniente Charles Lmdbergh 
cruz6 d Atl&ntico, de Nueva 
York a Paris, ha venldo apa- 
reciendo a menudo en las ac- 
tualidades, a pesar de ser uno 

aparecer y a hablar en pe- 
llculas d e  actualidades. Y 
aunque millones de 8eres en 
el mundo van a 10s cines a 
ver esas peliculas y a conocer 
as€ de cerca a 10s .personajes 
famosos de la politica, estos 
no reciben por ello un solo 
centavo. 

Hay verdaderos “profesio- 
nales” e n t r e  estos polfticos 
fotoghnicos. ‘ Como actor d e 
efecto, quiz& ningmo t a n  
“cinemtogrtlfico” como e 1 
premier Mussolini, cuyos ges- 
tas ampulosos, cuyas ,frases 
retumbantes y cuyos saludos 
en ingles chapurreado, diri- 

= - *  la pellcula de actualidades. No 
hay programa completo sin  
un roll0 de “noticias sonoras” 
del mundo: no hay hombre ce- 
lebre, inventor, artista, poll- 
tico o explorador que, a1 po- 

’Xnglaterra; si Mussolini hu- 
biese atado en Hollywocxll ha- 
ce algunos meses, con seguri- 
dad que la Metro le hubiese 

.ofrecido el papel de Butch, - 
que hizo Juan de Landa en 
espafiol, - para la versi6n en 
iWiano de “El presidio”. El 
Alcalde de Nueva York, Jim- 
mie Walker, podria hacer pe- 

ligrar, dedicbdose al cine, el 
prestigio galano de John Gib 
bert. E l  Presidente Hoover, 
segSln puede verse en la infi- 
nidad de pellculas de actua- 
lidades que de 41 se exhiben, 
habrla sido un actor de cine 
bastante mal@, per0 en cam- 
bio Lloyd George habrfa sido 
el m u  simp&tico de 10s abue- , 
litos de la pantalla. 

Alcal& Zamora es el mtimo 
adepto a la serie de 10s artis- 
tas de cine de peliculas de ac- 
tualidades. Per0 es, como 10s 
malos c6micos de las peores 
zarmelas, un actor bastante 
mediocre, que mueve las ma- 
nos como molinos de viento. 
El Rey Alfonso, era un poco 
mA5 sobrio en su apariciones 
cinehscas, a s i  como Trotsky, 
que ya fuera “extra” en .Nue- 
va York W e  una veintena de’ 
aflos, cuando vivia desconoci- 
do y humilde, podria levantar 
una fortuna viniendo a Holly- 
wood a interpretar tipos de 
bolchevique, El sabio Einstein 
tiene tambicSn magnifico tip0 
para la pantalla, pero es muy 
corto de genio: habria podido 
trabajar, cuando mas, de fuez 
o de medico rural.. . 

Entre lais damas, pocas son 
las que aparecen en las cin- 
tas de actualidades tan a me- 
nudo como para que Sean “es- 
trellas” populares. Quiz& si la 
ex reina de Rumania ha sido 
la m&s “filmada’p de las pocarv 
testas coronadas que van que- 
dando en Europa. Cuando es- 
tuvo en HoUywood, un pro- 
ductor le propuso la filmaci6n 
de una pelfcula, y aseguran 
que la W t a  darna alcanzd 
a considerar la proposici6n. 
Pa hay en Hollywood bastan- 
tes prfncipes, duques y mar- 
quases venidos a menos que 
actfmn d e  artistas secunda- 
rios, de extras y hasta de es- 
poscrs de estrellas.. . de mo- 
do que no serla raro que el 
dia menos pengado veamos a 
algan ex monarca con una 
corona de cartbn dorado, ga- 
nhndose siete d6lares cincuen- 
ta por pasam la tarde sen- 
tad0 en un trono de utiler &... 
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tearnerimna. ._ ~. mo para su pais %de origen. 
Y W  

Eva Southern, que despues 
de adquirir cierta fama en el 
papel Be la muchacha del san- 
tuario en “E3 gaucho” de m u -  
glas Fairbanks, desapareci6 
casi totalmente, acaba de su- 
frir un grave accidente de to-’ 
boggan en las montaiias neva- 
das de San Bernardino, cerca 
de Los hgeles ,  habikndose le- 
sionado la espina dorsal. Se le 
 ha sometido a unaa delicada 
opraci6tl. u v  

Y O  
SRghn Conrad Nagel, que ha 

tenido que revisar todas las 
listas de pago de todos 10s es- 
tndios en m carCcter de se- 
cretario de una institucibn de 
aywda mutua de Hollywood, 
3To-23 artistas de lss 25,000 
que esth regis.trados en Ho- 
llywmd, ganan salarios fabu: 
losos. 

rro 
El capitan Leopaldo Mc. La- 

glen, perdi6 el luicio aue habta 

La “rubia platinada” Jean 
Harlow se va .st teiiir ell pel0 de 
rojo para intergretar el prin- 
cipal papel de la pelicula “La 
colorina”. 

Adolphe Menjou, actor, y 
Fred Niblo, director, acaban 
de filmar en Londres una pe- 
1Scula que la critiw inglesa ha 
designado “como lo mlis malo 
que se ha producido hasta la 
f echa”. 

Y Y  

(Foto Metro). 
Nacional Productora de Peli- 
culas”, 10s mismos estudios se 
preparan a producir dos cin- 
taa mlis, cuyos titulos serQ+ 
“Aguilas frente a1 sol” y “CTe- 
mencia”. Se han iniciaido ya 
llas pruebas cinematogrlificas 
para elegir a 10s intbrpretes. 

Del sanatoria de Arizona, 
donde vive, dwde haice m&s de 
un- aiio, la actriz francesa, 
Ren6 Moree llenan noticias 

F Q Y  

- -  
Ha c a m d o  grscia en log de que, por primGa vez en ~ O S  

circulos Mnescos de Eollywoad acus&ndole de tratar de des- grlificas se hicieron en 10s es- dltimos mews existen espe- 
10s comentarios hechos, a1 re- ranzas de que la famosa estre- 
gresar a Espafia, p r  Cxmen lla recobre su salud, si bien de- 
Larrabeiti y Catalina Bhrce- ni hiciese comlpetencia al se- “ la  empresa, b suma de ciento berh pemanecer alli largo 
na, asemrando que 10s esudios gundo. ochenta mil dblares. tiempo todavfa. 

kiicizko contsa su hermano 

PI%Stigiark para que no con- 
siguiesk trabajo en 10s estudios 

seis pru&as chemab-  

tudios de Metro durante el afio 
1931, que costaron en total, a 



Nos perdomrhn nuestrm lectores que nos refiramos a derta parte del precicxso cuerpo de Lupe VBlez, que aparece en estas 
fotograffas con especial relieve.. . Fero es que, la verdad, papece una pesaidilla de lo m&s agrad~alule 6sta de que awlte 
nuestro barco una-pirata que, amen de otras bellezas fisfcas mfts o menos visibles, use en 10s pantalones tan piratesca- 

mente wrtos. Ustedes nos entienden.. . 
(Fake. Enivemal). 
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ver city, ~a,!.~ u.' S .  A. 
4." La De1:cula <(MI&- 

Perojo, quje habfa sido 
designado db&r pe- 
so que fu6 sulbstrituido 
#par aqlu6l a. ~ l t imo  mo- 
(mento. 

5." Maurbe C%h?vla- 
lier sicaba de fiilmar 
<Una hona conkigos y 
$mr& 0n swbda dm- 
me es4ia nothe,. Pre- 
gunrbe lo que qulena. 
No hay de qu6. 
R. Salgado, Santia- 

go.--Comhtta Monte- 
negro est6 3,ctu~ilmen- 
te rsdizando una jira 
dle vaudeviue, o o m o  
baflarina, por h i s  ciu- 
bad~es m&s tmponban- 
tes d e  l o s  Estados 
Unildos. Regrasarh. a 
Hollywood cuandio s e  
reambe la produoohb 
en cspafiol o posible- 
miente a filmar alguna 
&a pelioula en in- 
gl&. Puede usted es- 
cribnrlle a los estodios 
de Fox, Welstwooid, 
Cal., U. S. A. 

D. Costello, Santia- 
go.-Tih Davim coa- 
t i d a  sdtiero. Es aml- 
go de Loretta Young, 
'per0 de alli e mlarbri- 
mmdo hay mwha dis- 
Itancia. El aisregura que 
we casarii con una OM- 
hem. 

Aficionada, Va1paraiso.-Son Ios eutuldim 10s 
w e  miandan 10s retratacs. Las &ntiiSrtas no tieaen 
tilemipo para leer cientos de carlas, muchas de 
ellas bastante ingenuas y en diverms idloanas. 
P6ngme usted en el cas0 de Sera die ell'as. 
Si usted reclblwe Wdhs 10s a cartas en 
que se le dechran, unas Men escritas y O~TELS 
l l m s  d!e errur8es, aII prlnlciplo las leerfa y a la 
semma le aburrirfan, dno es asi? C;uamio us- 
ted qukra un &r&o de un anttsta, averigtile 
en qu6 eistudio trabaja o est& cmtraitado y es- 
cribale lo m8s corto pxible, explimmdo bien 
clarmwitie que quiere un rstnrvto, mejor min si 
wede haoarlo en ingltk. Y lo recdbirh proba- 
bLemen6.e a vueltta de correo. 

B. P. de Burl6, Chill&n.-Lamenb muoho no 
pcrcter Idmle nslnguna respuwba satbfactmia, 
pum, cam0 debe mted slabler, no se filman ac- 
tuahenhe pelicubs en craSDeiUtmo. Adem&s, para 
darse a conWer en Hullywoad, no hay m&s que 
una f6mula: venir aqui por sus prcrpios medios 
y esperar La ma&n propick. htualmente, no 
haciendose &tias en nuerstru, idiom%, es casi 
imposible el triunfo para cu)aIIqu$er persona ex- 
tmnjiera que no hable el hgl& a la preiecci6n. 

F. A. Melkndez, Copiapci.-Muy iWeresan$e su 
y muy digno su entushsmo. Para conse- 

guir un pu& en 10s wtadiios en ese dqm$%- 
mento, bnrdrfa usbed que venir aquf por su 
cuenha, Ndaminar el ingw, hacer un ourso de 
grEbac16n sonwa 6x1 la6 escuelas respeotivas y 
en wgudda hmer SRI aplloaoih a 10s diversois 
balleres cinematogr&fims. Es dlificil para un ex- 
tranjmo, puss hay natwalmmk cientcrs de mu- 
chachw mrtieamRT3c&nos, eip?cializaidos ya y 
con titulo, que andtan tambih en busca de tra- 

iN0 lo dude un momento! Cuando se trate de 
su salud, conserve la fe que siempre ha tenido en 

el produeto de confianza 
para 10s ddores de cabeza, muelas, oidos, pro- 
pios de la mujer; jaqueca, neuralgia; resfria- 

N o  afecta ninglin drgano 
del cuerpo, sino que reani. a- BAYER 
ma y levanta las fuerzas, 

CAFIASPIRINA (M.R.) Eter cornpuesto e th ic0  del dcido orto-oxibenzoico con Cafeha 
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ddil io  amatyo)) 

De nuevo .se ha visto deshecha la m- 
reja CharEies Farrell-Janet Gaynor. En la 
peNcula de la Fox Film “IDILIO AMAR- 
GQ”, estrenada en el Teatro Real, el co- 
nocido actw trabaja en coppafiia de otra 
leading-lady. I n  que el ptiblko eche de 
menos a la pequena Janet. 

p 

El ssunto de la cint9, noveletmmeIlte romhn- 
eico, encuentra simp&tica -cia en el espec- 
bador, que sigue CLW&O la Wontecimientus, ccm 
mmdado inter&. A1 idilio a.mwos0, eje de la 
fhbuh, ahhido por sucesos desgraciados, des- 

critos en esoeMas ahayentes, se men episodios 
de oombates dreos que en sus terribles Wer- 
na t iw,  mntienen viva la &encibn del pfibli- 
co. 

En un lnarcb social de refin;ada elegancia se 
enculaidra Ira his- de amor y de contmrle- 
dlades de una pareja: ella, au9triBca; 81, no&- 
amiericano. Peclarwh la. guierra, se produce la 
inevitable y trisee separaci6n. En un combate 
abreo, creyendo 81 iatmcan: a, un posible rivail, ma- 
ta, a1 hermano de ella, por quien la joven ex- 
perimenta ent.raii&ble carifio. & ldarse cuenta 
de la horrible equivoaacidn, 61, sin m&r 1% con- 
wuencias y oyendo &lo la voz del cow6n, 
abandon% la lmm de dl?fenm que le ha s ib  
confiada, y abemiza en Viena, m a  dm expli- 
cacione; s su amada, Iras que ella rechaza b 9 s -  
camente. Vuelto a, lm filias, el tnbunal nulitar 
concllerua a1 desertbr a tmbajos f0rzad.w has% 
el t6rmina de la guerra. Pwtado el amnistj-cio, 
come de nuevo a la capital austrhm en b w a  
de la mujer idohtmda, la cud le otorga su per- 
d6n, de mmma efusin. 
La tranaa ueva 10s aconcecimientos en uz18 

sucesi6n de mcenas con pormenores, llenos de 
intenso cokxido, que producen agmdhble im- 
presibn. 
Lia interpretac!6n de 10s pem&jes  pkbago- 

nist.as est& a1 cuidado de Charles Fku%??ll, @l&n 
que con tan- simpatfas cuenta entre nosdros 
y de Madge Evans, de qden el mejor eiogio que 
puede hacerse, es decir que formmdb pcarejq 
con el aplauidido actor IIX) se echa de menos a 
Janet &ynor. Un conjunto de buenos elemen- 
tos secunda con aciePto a la$ figmas centmles. 

lcla mise en sc8m contribuye, con atmyentes 
detalles a1 Bxito definitfvo de 161 o h  

<<Hombres en mi vida,) 
La woducct6; en castellano htc d&zf- 

nuado tan con.$’derablemente en 10s Es- 
tudios norteamericanos ue, ahda, sol& 
mente por exce ci6n sa% de estw talle- 
res alguna pel&la en nuestro idioma. 
Uno de esos escasZsZmas, e~empluk-s es 
‘‘+YOMERES E N  MI VIDA”, ’que la Co- 
lumbza Pzctures ha e s t r e m  aqui en el 
Teatro CarrertL. 

El t€tulo. dim muy poco con Wa@n al sun- 
& de IB cmta. Le hubiera c-do un nombre 

I (<Lo ley no escrita,, 
Son Mecuentes las pellculas cm temas 

como el de la pelicula “LA LEY NO ES- 
CRITA”, que la Casa Max Glacksmann 
ha estrenado en el Tmtro Splendid, pro- 
tagonZzada mrr Constance Bennett. 1% ac- 
triz mejor pagada del kcran mundiatt. 

Hay tipos de m u j m  que esth wtbh des- 
empetia de mmera singubr y ahf &$, sin du- 
d%, algum, d secret0 de 9u Munfo. A las cua- 
lidaides exterms de buem figum, &e slluetdl e& 
gante y de mmems d.isthguidas, que le son 
propias. une mac dicci6n clarisima que hace muy 
a m b l e  el di$logo. Con eshs fmmltanles &a 
mujer ha llegado a ganar sueMos subidf im,  
verdaderannente $ab-. 

La pelfcula nos presents. la hi stork^ lepWiceL 
de una hermwa joven, la cual, de m a n t e  %ban- 
donah a r$odelo de pintor, pam cuyo 
desemp?fio sus f o m s  m l t d e s  son I s  mejor 
recomenW6n. El art&&, hijo die un hombre , 
rim, no M en enamorarm de la muchwha 
y, aun cuando wnoce 4u pamido tortuoso, des- 
pu8s die una, isepaxaci6n durante ]la cud ella es 
la amlank de otro, 81 no quiere hamr lo de los 
dem&s y, bkljo d influjo de ciega widn amoro- 
sa, Iw, mmnoa de una fiesta paza Ilwarla B, que 
el sacerdote 10s una en mtrimonio. 

El conjunta de artistac que trabaja con Cons- 
tance Bennett e6 h m w 6 n a  y haQe kbor de, 
segundo pla?u muy meri-, tanto que conki- 
buye mapffioamenhe wl B n t o  de k obra. 

El mbiente die bohemla, en que se desarrallaii 
las primeros mtm, e&& bien ~ i z ~ .  Ldls es- 
oem cinemahgr&fica.s, que se repiten diando 
atmyt?nte variedad a1 ~ ~ u b ,  &&n bien ele- 
gidas. 

Lia, obra la ha con.%Mmub ha, ct?nsu.ra c m o  
no apqiwb para ser vhh por sefioritw. . 

EMPEZARA , 

os” 11 

a salir regiamente impreso en colo- 
res, con gran aumento en el na- 
mer0 de paginas y, sobre todo, en 
las modas. No olvide la fecha, 

7 DE JUNIO, el nombse: 

“ E C R A W  P A R A  ? k O D O S ”  
5 

y el psecio: 
- 4  1.20 
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?a, en alg0n minlsterio o en ’ El no adivinaba esta curio- 
sidad, y hablaba con toda na- 
turalidad, y con tal brfo como 
si hubiera greparad0 su im- 
provisacibn. 
“Es abogado”, se decia Me- 

ropee, que se sonrojaba de 
placer bajo su sombrero es- 
carlab. 

Tratb de examinar la sorti- 
ja que adornaba su dedo me- 
Aique, per0 no tenia el rubf 
ObligatOriQ, cuando se sueAa 
con la toga. 

Meropee no habk dicho na- 
da en su casa. Reservaba la 

lgfin banco. 

sorpresa para cuando 61 fue- 8” 
ra a pedirla. 

Las dias en que no tenla 
trabajo, a1 pasar por la Ave- 
nida, se detenfa a escuchar a1 
mosquetero, que hablaba casi 
tan bien como Santos y que 
continuaba devorhdola con 

San’tos llegaba casi siempre 
- - .  1 - _  los-o,los. 

a la cita rnuy apresurado. Mu- 
chw veces invit6 a Meropee 
a comer. 

-La amo, murmuraba 61. 
LY usted? 

EXla lo m’iraba largamente 
y se extremecila de felicidad. 

-Nosotros deberfamos ca- 
sarnos, le sugiri6 una tarde, 
mientrw tornaban un helado 
con sabor a terebinto. 

Ella baj6 10s ojos y wspon- 
A X  : 

*Ii 

-si. I .  

Un dia en que 81 le dijo: “mi 
novia querida”, ella no pudo 
mhs y le pregunt6 cuhndo se- 
ria la bod% 
El se qued6 tan admirado 

que ella concibi6 graves sos- 
pechas. 

Pero el joven no precis6 na- 
da y Meropee volvi6 a su ca- 
‘sa tan desolada como si sfibi- 

st? empeore, aplique abundantemente el Men. 
tholatum en las fosas nasales, las sieneqy el pecho. 
Mentholatum es un remedio excelente, eficaz y 
r6pido tanto para nifios corno para adultos. 
Indicado para resfriados y catarros, ha sido 

dtarnente recornendado. por m&dicos y 
edermeras y est6 en us0 diario en 

muchos hospitales. Exija el 
leg itimo. 

A Bar de’ Xmtol Alcmfor Euallot 
Ami@ di Piao. h t a  dr ihulterli. 

PetrolaCo Alar.-M. B 
L _  

‘ I 

ij , 
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tamente hubiera perdido toda la mirada perdida, respondi6 
le clientela. con voz d6bil: 
-Es necesario terminax, di- -Si, est0 tenfa que llegar, 

jo la muchacha en voz alta. algTin dia tendria que saber- 
Su padre levant6 la cabeza: lo. 
-6Termltnar ccrn que? No era posikle que Meropee 
-Con lo que yo pienso. paliideciera, en tal cas0 se ha- 
El dfa siguiente fu6 muy ca- bria visto livida. 

luroso. En la Avenida, el mos- --Entonces.. . &No es usted 
quetero mostraba una cami- abogado o banquero? 
sa a listas rosadas. Bajo el an- E2 abri6 10s brazos en un 
tifaz negro corria el sudor. gesto de desesperacidn: 
iPobp muchacho, ganarse el -iAh!, no.. . Mi oflcio es 

manera tan sacrifica-’ tal que me permite vivir, per0 
diendo hacerlo como no me honra. 

Santos, en el escritorio de un 
abogado, como periodista, o -Y para ejercerlo, escondo 
como director de algfin banco! mi rostra.. . Soy yo, quien, 

El enamorado lleg6 con re- disfrazado en la Avenida.. . 
traso. Meropee le abandon6 Entonces.. . No me queda otra 
sus manos, per0 a las prime- cosa que irme. 
pas frases recobr6 su sereni- El golpe e r a  duro; perG 
dad, y le dijo: aenci6 el amor. Meropee mir6 

-Ayer he reflexionado.. . largamente a1 desgraciado, Y 
El la mir6 de soslayo. sus tendikndole 10s brazos lo apri- 

pupflas reflejaron inquietud. sion6 Corn0 a un nifio. 
-Nada ldebfa haberla Sn- -Santos. . . Mi Santos . . . 

quietado. . . Mis intenciones No te desesperes. * - Has hecho 
bien en confeshrmelo.. . Los son buenas. dos teniamos algo que escon- 
der. Yo quiero decirte tam- 

-- rS-- lo ’levare mi bien lo que ninguna persona 

-iOh!. . . 

-Entonces estoy tranquila. 

sabe.. . No te lo habria con- 
fiado jam&s ... iBueno! Yo 
tengo una gota de sangre ne- 
Era en las VentlS, . . 

yaule, 
El tembl6. 

e 
tarde? Pero, . . usted no me ha 
dicho nunca SantOS, q)X6 es 
usted. 
-Es que.. . 
-Sf, su posicidn social.. . 
Tragd saliva penosamente, tinado. 

- Y llena de bondad, compla- 
cienta, estrechd contra la me- 
jilla mojada por las lhgrimas, 
su hermoso rostro de tinte pa- 

V t)ilena 
El Concurso recl?5nkXe “La Naci6n” destac6 entre 52 opmmtes, 

una novela chilena de caracterhticas francamente halagdora&. 
Magdalena Petit, autora de la novela, ha cogido la inolvidable le- 

yenda histtjrica de “La Quktrah” y ha hecho con ella una adaptaeitjn 
psicol6gica del persona& en un relato francamente amem y m0VidQ. 

Presenta a &a mujer como a una enfenna, ya que de otro modo 
dificil es justificar sus atrwidades y sus crimenes. Su vi& Ilem de 
crueldades, matizada de pasajes de marcada emotividad est& tan V i  
descrfta y 10s acontecimientos 6 suceden en forma tan bien concebid 

que la lectura 
la obra es f h 5 i  
ligera. Deja al Pi- 
nal un feliz re- 
cuerdq tal mmo 
s610 mnsiguen 10s  
maestros de la li- 
teratura con sus 
genial- inspira- 

precio ewnbmico 
de $ 2.-, el libro 
de excelente pre- 
sentacih . 

Con este primer 
paso se quke de- 
mmtrar a.I p&bli- 
co que su inter& 
por la literat- 
nacional t h e  una 
JI.azica efwtiva y 
que tiene el deber 
de ayudar a las 
p r o ducciones ar- 
tlistbas &!!I inb- 
leolo nacional. 
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Cuando Meropee vino a vi- 
vir a Rio, gozaba de la ale- 
gria de mts diecisiete afios. 
Llevaba dos maletas refoma- 
das por cuerdas, un mono de 
quince oentfmetros, encerra- 
do en una jaula, y una belle- 
za que ponia en apuros a 1  
ideal hel6nico, pues contaba 
con una boca riente de labios 
t a 1 vez demasiado gntesos, 
una nariz corta aunque de- 
masiado ancha, y mos OjOS 
que, i oh swrilegio! , pareChn 
no sofiar, de un tinte de cao- 
ba. 

Esta cabecita pueril en que 
s610 las ideas eran claras, es- 
taba cubierta por una curio- 
sa cabellem semejante a1 crin 
vegetal. 

No vayan a ,weer que Me- 
ropee fuera una negra. Su pa- 

, dre era blanco, y habia llega- 
do hacia veinte afios de Lei- 
xoes, situado en Portugal. YO 
lo 'conoci. W p u & s  de repeti- 
das llamadas prepar6 mi ca- 
ma en el dormitorio del rhpi- 
do nocturno entre.Rio y Sa0 
Paulo. Fu6 61 mismo quien me 
cont6 la aventura, en una no- 
che de tempestad e insomnio. 
En cuanto a su madre.. . dPe- 
ro para qu6 hablar del color 
de su madre?. . . 

Es superflluo dwirles que mi 
heroina era intuitiva y obser- 
vadora. Se familiarizd con las 
palabras de moda, casi vacias 
hasta entonces de refinamien- 
to y feminidad. Aprendi6 el 
secmto de lois polvos y del 1&- 
piz para 10s labios. Los prime- 
ros dieron a sus mejillas un 
encantador color malva. 
Eh sus correriaer se familia- 

riz6 con el lujo que s6lo co- 
nocia a traves de las lecturas, 
y en el que no creia demasia- 
do. Una maflana mientras la 
hacian esperar en una tienda, 
se encontr6 de repente entre 
10s tres espejos de una vitri- 
na  y se vi6 a la vez, de frente, 
de espaldas y de perfil. Den- 
tro de su traje canario se en- 
contr6 digna de un maniqui. 

M'eroipee volvi6 mtenlta y 
sofladora. 

En medio de la lavenida, ba- 
jo  el hall que servia de garita 
a 10s tranvias, entre 10s diez 
cinemas que despedian llamas, 
un hombre subido en una si- 
lla se dedicaba a llamar la 
atenci6n del pfiblico, hacia 
un film de aventuras, unas 
hojas de afeitar, y un produc- 
to de belleza. Estaba disfraza- 
do de mosquetero y por 10s 
hyecw de su mkscara negra, 
10s ojos brillantes no abando- 
naban a Meropee. 

Agradada, se COlOC6 en la 
primera fila de 10s mirones. 
El mosquetero eabfa las pala- 
bras que atraian. a1 pueblo y 
la manera c6mo se desliza un 
cumplimiento a las damas. 

El domingo siguiente se di- 
rW6 con su padre a la igle- 

- 0 -  

be 
(Eduardo de Keyser) 

sia, situada entre flores y co- -iMe a@&!, pens6 ella. No 
coteros. merezco tanta felicidad. 

. Era mediodia; Meropee s e  Cuando su padre lleg6 to- 
coloc6 en mmedio de la nave de- maron el tranvia: Apolo ha- 
sierta, mientras el empleado bia desaparecido. 
del coche dormitorio exten- Meropee volvi6 en silencio. 
dfa su pafiuelo sobre las lOSaS A1 bajarse del tranvia, en la 
para arrodillarse. Avenida, el mosquetero, no es- 

llegar; y a1 cab0 de unos Meropee no podia apartar 
cuantos minutos un mucha- ' de su espfritu a1 muchacho 
cho del cor0 Vino a rogar a la que la habia admirado. {Tan 
jovlen que sariera,, se habia- hermoso! jTan elegante! Pen- 
deslizado, i4U6 sacrilegio! en s6 inmediatamente !en que de- 
la misa de 10s hombres. b iB ser agente de policia de 

A1 terminar el oficio se pre- . Sa0 Pado. Pero, jcbmo? d R e -  
cipitb hacia puerta para tirado? A su edad era muy 
esperar a su padre, y mientras poco probable. No tenia sin0 
aguardaba, vi6 a un mucha- veinticinco afios. . . 
cho vestido d e  blanco. Era 6En  misibn? &En viaje? En- 
hermoso y tenia un aire alti- tonces no volveria a verlo. Y 
vo. Sus ojos encerraban las a1 pensar en esto, se sinti6 tan 
llamas del amor. Sus miradas ma? que hubiera corrido a 
se cruzaron con las de Mero- una farmaeia. 
pee, y ella se extremeci6. iC6mo describir esta sema- 
En Ias gradas, 61 se volvio r?? Katuralmente no encon; 

a contemplarla. J trabajo en ningivv fir ' 

I 

Los caballeros empemron R t a \ b .  

- - -- 

no tenia cabeza para esto. St 
Onica distracci6n fu6 escuchar 
al mosquetero, mientras espe- 
raba el domingo, su dia, su mi- 
sa, de donde seria despedida 
como una mendiga. 

+Mend@ de amor!, s 
decia suspirando, mientras F 
miraba en un apeji to que to 
afa a1 reverso un anuncio-c 
pasta dentifrica. 
El domingo, malva bajo su! 

polvos, volvi6 a ver a1 mucha- 
cho. Esta vez ella estaba sola. 
Sus ojos se encontraron. 
El joven le present6 el agua 

bendita que ella consem6 en 
su indie.  

Permanecieron uno delan- 
te del otro obtruyendo el pa- 
so, sin hablar, mientras l a  
muchedumbre continuaba in- 
dif erente. 

-dusted est& sola, seflori- 
ta?, Le dijo sonriente. 

-Mi padre est& en misa.. . 
-Hace calor. GMe permite 

que le ofrezca un helado? 
-Per0 . . . na turdmen te . . . , 

contest6 ella, lbajando 10s ojos. 
Se llamaba Santos. Babls- 

ron muy poco. Lo jwg6 senci- 
110, pues lse habla passado con 
ella a pesar de que andaba 
sin sombrero. 

Meropee se prometi6 adqdi- 
rir uno a1 dfa siguiente. 

-dFasea usted el dia lu- 
nes?, pregunt6 61. 

-Pero.. . si yo quiero.. . 
todas las tardes. . . 

Habia contestado riend 
mientras mostraba 10s dientes 
blancos que contrmtaban ma- 
ravillosamente con ,su tinte 
de muebb patinado. 

-Pero, yo no puedo. Jamhs 
estoy libre desputls de almuer- 
EO. 

--LAW 10s domingos? 
4 b r e  todo 10s domingos. 
-iNuestra Seflora! E& de 

enfermarse trabajando de esa 
manera. 

-Usted, dtrabaja sin duda?, - 
pregunt6 el muchacho. 

Ella le mnt6 que awbaba 
de ilegar a Rfo y que buscaba 
trabajo en ropa blanca. 

Como era natural, 61 fu6 su 
providencia, No tenia aino que 
prmentarse a las hermanas 
de Sasl Vicente de Paul. 

i D e b o  decirles que este 
prhcipe encantador le trajo 
buena suerte? Las hermanas 
de San Vicente recomendaron 
a Meropee a algunas darnas 
ricas q u e le encomendaron 
trabajo. 

- 0- 
Fu6 un idilio encantador. 

Meropee se compr6 un som- 
brero discreto que podia usar 
con todos sus trajes. 

Cada tarde a La horn dr 
crep8scu10, con el coraz6n ale 
gre, paseaban, sin decirge na 
da. Infinitas veces Meropee SF 

sinti6 tentada de interrogai 
a mntos, para saber siiesta- 

mm3.q en alguna ofici- 
ALL- : : 
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d a d  a sn cabello encanecido la 

TINTURA 
' I F ~ C O I S  

INSTANTANE A 
M. R. 

Con ouls sola aplicaacriiSn y en poo06 
minubs volved a sn color, natural. 

res negro, castaiio obscaro, ~astaiio 9 
casta30 Clara. 

En vmta en todas Iss libma&& 

Autorizaciiin Mrecci6n General de 

R e d f a d o  ~egata 9 f b i l  ~ P I W .  CdO- 

Sanidad, Decreto N.o 2505. 
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mafiana y de la tarde. Estas 
telas son, por lo general de ~ 

un solo color y la raya diago- 
nal va realzada por un refle- 
jo brillante, debido a la seda. 

Para trajes, las lanas a dia- 
gonales en varios tonos, a ve- 
ces puestos, son rnuy senta- 
doras, y con ellas se puedeh 
canfeccionar trajes de palet& 
como tambiCn trajes de 'una 
pieza. Siguiendo la tendencia 
del talle alto, la parte supe- 
rior del traje puede ser de una 
tela unida; y la parte inferior 
y chaqueta pueden ser de te- 
la, de fantasia. 

Para echarp'es, nada mAs 
adecuado que estas telas que 
son, debido a la combinacibn 
de sus colore$, de un aspect0 
alegre, que es lo esencial para 
estos accesorios, que han pa- 
sad0 a formar parte principal 
de todo traje. 
Los abrigos en telas diago- 

nales se prestan admirable- 
mehte para deportes Y viajes. 

M u y  h e m s o  
genal azulino 3/ perla. .&a parte superior del traje en jersey 

ezm.  La falda y chaqu 

-de un color. 

Con un cuello de astracAn o 
de pantera, pie1 muy de mo- 
da en la actual estacibn, es- 
taran suficienternente ador- 
nados. 

e l e  
de 
a l  
El 

ZOS 
d e  

astra e d n 
negro. 



/ 
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F~RMULA: Carbonato de Calcio, 
Azbcar, J a w , ,  Raiz, de Lirio de 
Florencia. Gliccrina. Sakilato de 
Calcio, Agua dArom5ticor 

I VALlOSiSlMAS 

- PARKE-DAVIS E 

?ARKE, D A W  a CIA. (D.da 201) Calllr 9819 
L n W o  de Chile 

Dcsco IIIC cnvien UM muetre de Eutimol 

Nombre .- ............................. _I ........ "..........-........ 

C 
U 
P 

Dirccei6n .... ........-- ....... 
ciubd ....... "."""...""..A -..... . ;""""I"-.""". 
t t d d O ~ . " & . . " " " ~ . . " " ~ . . " , " ~ . ~ , ,  

-.._-" ..".._ 6 
N 

t 

que mata 10s  ghrmenes I 
dss caries dentales en 3 
segundos 'y&,ayuda a IC 
flGidor natubles de I 
boca a hacer su trabajc 
limpiar y mantener IC 
dientes 'en, buenas COI 

diciones. AI recibo dc 
cup6n a d i u n t . 0  le er 
viaremor una' muertra d 
EUTIMOL para que I 
pruebe por una semana. 

VALECBE 
EJE EL PlELIdRO DE RECAIDA ! 
ub de una mfemedad,~cumdo el m a 0  

est6 ddbil todadr, hay peligro de remi. 
da o de contraer otras dolenchs. Un gran forti. 
ficante para 1- convalecienter c1 la Emulsidn 
de Scott, del mQ put0 .aceite de higado de bae 
a l a 0  1 4 t h ~  de Nomega, porquc como se 
didere y arimih f%cilmente, apredura el mta. 
blccimisnto y da energias pata evitar xucridas, 

- 

A baee de aceite de Wad0 de bacalao e hbpoaosittos de cal p m a .  
' e Z 3  

u s t e d  e n  nuestro Lea prcjximo dimero 
& C R E E  U S T E D  P O D E R  A C T U A R  E N  E L  

C I N E ?  



1). Hermoso truje de patto, mug suave, de color rojo. Botones dorados le sfrven de adorno. 2) .  Traje estilo mflitar de patto 
verde botelkt. Los botones del mismo putto, van rodeados de un cfrculo de metal. 3 ) .  Traje de pafio verde claro, con la parte 

superior Y mangas de color negro. 

@j@ Puede contratar A h u m a d a  3 2  
TelBfcmm 8 0 6 4 0 

C a s f l l a  3396 sus avisos en la 



O r i g i n a l  m a n t e l  
g u a r n e c i d o  d e  e n c I a j e 8  

I I 

iQUIlERE SER aERMOSA COMO 
ESTA RUBIA? ______ - . -. 

Anita Page, dice que conserva sus 
cabellos de un color rubio de incom- 
parable belleza y naturalidad gra- 

cias a la 

Manzanilla Verum 
I 

0 
/ - ~ s u a v ~ s  

A BESAR del FRlO 
. . . y a despecho de 10s quehaceres 
domesticos, el depone, o el trabajo 
de la oficina o el taller. Basta fro- 
tarse ligeramente las manos con 
Crema de miel y almendras Hinds 
-especialmente despu6s de mojar- 
las-y se corrigen prontamente las 
asperezas e irritaciones. El us0 diario 
de la Crema Hinds deja las manos 
suaves,'flexibles, blancas: les dB esa 
fina apariencia ue atestigua una 

exquisita 9 eminidad. 

b 
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1 
Q 

r6ximo numero! 

eje de leer el nuevo 

Vamos a enumerarle muy a la ligera todas las novedades que le ~presentarh el nuevo “ECRAN PARA TO- 
DOS”: desde luego, sus regias tricromlas, hechas conforme a1 mhs modern0 sistema. La portada (una linda 
cabeza de estrella del cine) a todo color; la tapa de atrhs (un regio modelo de labor, tejido o bordado, que apro- 
vecharln todas las mujeres); dos pSgims centrales de modas, preciosos modelos que ningtin figurin extran- 
jero seria capaz de darle. . . En fin. . . eso en cuanto a1 color. 

Ahora veamos: las modas estarhn aumentadas en un ciento por ciento; muchas phginas, lindos modelos, 
indicaciones precisas para que toda mujer se confeccione por si misma sus trajes (ahora que 10s figurines 
estan tan caros). 

Eso no seria nada; toda seccibn que interese en e s p i a l  a la mujer ha sido cuidadosamente ampliada y 
me jorada ; asi tendrhn nuestras ‘damitas indicaciones especiales para cocinar, hacer postres, arreglar la casa, cui- 
dar a 10s nibos, hacer obras de mano, tejidos a palillo, etc., etc. 

;Para que hablar de la seccion cinematogrhfica que es y serh esplbndida! Habra muchas phginas de ai- 
ne, de fotos, de articulos, grandes retratos de estrellas, chismografia. 

Y atin hay que enumerar 10s cuentos, poesias, critica cinematogrit‘fica, correspondencia - seccibn que 
contestarh tambien preguntas sobre modas - folletin, etc., etc. 

Est0 es en sintesis. PARA PODER APRECIAR DE VERAS LO QUE SERA EL NUEVO “ECRAN PARA TO- 
DOS” EN COLORES, HAY QUE VER LA REVISTA EL PROXIMO MARTES. SERA UN PECADO NO HACERLO. 

- 

‘ ESTE ATENTO Y COMPRE 
------l r. 

el MART€S 
PROXIMO 

AL -PRECJO DE 

$ 1.2 
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lencia provoca desagrado. EX 
desplante de Douglas Fair- 
banks hizo de 61, en pocos 
afios, uno de 10s artistas mhs 
famosos en el mundq mien- 
tras el exceso de desplante no 
tuvo poca parte er, el tempra- 
no retiro de Constance Tal- 
madge de la pantalla. El do- 
minio de si mismo debe tener 
un limite exacto: permitir ai 
postulante que diesarroille el 
mhximo de sus fizcultades, im- 
pidiendole el nacional y Ie- 
gendario “acholo”, per0 no de- 
be ser taJ que allogue su mo- 
destia ~ y le impida mcuchar 
indlcaciones y aprender de 
aquQ!os que saben mhs. 

La personalidad interior in- 
nata es quizhs la condicidn 
mas escasa y aquCljla que nin- 
glin interesado puede auto- 
medir. E& aquel don de gen- 
tes, que1  “no s& que” atra- 
yente que I suelen tener cier- 
tas person’as cuya conversa- 
cibn nos atrae, cuya figura 
nos interesa y cuyas actitu- 
des son siempre dignas de 
atencibn. La personalidad es 
como un fuego interior que 
poseen muy pocas personas y 
que las hace destacarse de la 
masa. Se enouentra lo mismo 
entre hombres ptiblicos que 
entre operarios o humiildes 
vendedores de diarios. Pode- 
mos medirla en 10s dem&s por 
el recuerdo. que dejan en nos- 
otros. Muchas veces recorda- 
mas siempre la figura de un 
empleado que nos atendid, de 
una muchacha que fue n u s -  
tra compafiera en el tranvia, 
de un nifio con quien h%bla- 
mos das palabras en una es- 



3 1  d e  m a y o  d e  1 9 3 2  

. .  1 . . .  

StO 
k- 

dole actuar una sola vez, se am- 
premie m QU~. 

todos 10s tipos. Desgraciada- 
, 10s que poseen en nues- 

tros pairses condiciones para 
el cine, no son, en su mayo- 
ria, 10s m h  entwiastas del 
espect$culo cinematogrhfico. 
Habra. que hurgar en las ofi- 
cinw, en las cabs ,  en las uni- 
versidades y en e l  comercio 
para encontrar 10s tipos fisi- 
cos adecuados. La sefiorita ro- 
msntica que recita pomhs y 
el jovmcito a quien 10s de su 
barrio 10 comparan con Va- 
lentino, fmcasarh lamenta- 
blemente en la pantalla, de- 
masiado ocupados de su tip0 
para actuar con sinceridad y 
con naturalildad. P e r  o en 
cambio la muchacha vende- 

por su vida y que tiene en su 
gesto toda, la decbi6n de la 
mujer de combate, que mno- 
ce 1% vida Y no se asmta, PO- 

Daiyl drs convertirse fsci'lmente en 
wood y cerradas casi total- una mtrelki de POtente Per- 

- - %- .sonalidad. Y a1 muchacho que 
tudios par; 1m extranjeros se &?ana sustento vendien- 

F o b  Paramount. 

JEANNETTE MACDONALD se ha dona que ha VenidO luchando 
*Wdmnente m la Clara 
tia de su expresibn. 

F'ltO pmumoumt' 

h c c i h  chematogr8- 

I I---- --A- 

:a, 
:ia 
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S 
Brown es el m b  <val&til, de t@m, 
empleando en pasear POT el &e to- 
dos 108 fines'de semana, siempre 
muy bien acmnpa.fiado por estr&i- 
tas que consideran muy agradabb 
tener M amigo que las neve a pa- 
sear tan alto. El productor HaJ 
Roach es tambien aficionado a la 
awiaci6n y a las &capaidas &twi~, 
ademhs.. . 

Exisbe en Califurnia un grupo de 
fanosas pilotos, muohm de &los ex 
a s s  de la guma eurqma, que se 
ganan sus vidas sirviendo de d o -  
bks, para las wcenas &reas de 1% 
peliimk de &ma fJuemro. Los m8s 
famaos de Be mupo han sido AJ 
Wilson y Leo Nomis. a t e  fMzno en- 
contr6 la muerte bace pvrco duran- 
te la filmacibn de una esoena de una 
pelicula be Paramount en la que M- 
tuaba m o  dobh del actor Tom 
Douglas. Ambos aviadorm tomam 
pante mctivisisna en la fihacibn de 
tdngieles @el Mierno,, <La prutru- 
118 de la aurora, y .&I escuadr6n 
perdido,, &a filtima r&& he5ha 
por 10s e&udim de R. K. 0. y en la 
cual Riohard Dix, que apaaece ha- 
ci&do maraviIlas c m o  aviadm- 
aorbbaka, no se hvanb5 j&mh del. 
SU@lO. 

Cada clnta aexon8utim que se fil- 
xna en Hollywood iwesta an& de un 
wcidente. dmgeles del Infieno, 
cmt6 la vida de varim a M o m  cu- 

a lm tndenes de dkw, mmo m dm- do que volar a menu& SI 
ple chauffeur. tar temas aemn&uticos, 

--NO veo Para que - dijo uno de d W O S  ham Pmoticlvdo en 10s CO- 
ellOs - vamos a comer el rimgo dg mandm de las mhquinais, no hm 
rompernos la crima y m ~ ~ m ~ ~  

BEBE DANIELS y Ben Lyon fotogrufzados iuh- 
to a tu tme-carillbn que &d a b mtracb del 
balneario de Agwcs Calhtes ,  en Tijuena, cEon&e 

vun u-menuab en. su uvidn~purticzclgr. 
en el ambients cinem. a& corn0 
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C a r a s  n u e v a s  de & c r a n e  p a r a  todos,) 
ADRIENNE DORE, uno de 10s mtirncs de+scubrir#ienM$ cine norteame- 

ricano. 
(I%@' IPtrst National). 
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La mbs rmiente fotografia de Ann 
Hnrdina. 

Estudjo de Ernest A. Bachaclch. 

El hogar modelo de Holly- 
wood se ha destrozado: la vi- 
da de Ann Harding y Harry, 
Bannister, que parecia mode- 
lo de unidad, se ha interrum- 
pido. Y canso quizfts fmico en 

Por 

Monsieur X. 
la historia del cine: no ha ha- 
bido disputas, ni desa 
cias conyugaJw, ni el 
del uno hacia el otro ha dis- 
minuido. For ell eontnario, 10s 
esposos Bannbber-Harding se 
divoncian, simplemente, por- 
que se quiieren demasiado. Y 
est0 que parece una extraflu 
paradoja, a la abrsoluta ver- 
d@d, la misma que ha desuni- 
do muuhos otros rnatrimonios 
hollywoodensas, con la sola 
diferencia de que esos otros. 
no han tenido la ainoesida-d 
de confwar 1a verdad y han 
esperado, p a r a separarse, a 

* --.-”--- 

La stguiente declaractdn, conjuntamente con otra enviada 
Por Mr. Banntster, se entrega sbmultdnemnte a la prensa en 
general : 

Nusotros, Harry Banntster y Ann Harding Bannister, vamos 
a dtvorciarnos, pues 10s tres a h  @e currera dnematogrdfica que 
llevamos nos han cdocado en una situaddn insostenible. 

Debtdo al constante y gqneroso esfuerzo de Harry, de i n  
terponer mts intereses, a menudo en perjutcia de 10s suyos, ha 
tdo dl perdiendo gradualmente su identidad, dniendo a conver- 
time en un  personaje secundario y elt &go asi corn  “el esposo 
de Ann Hardtng. 

Hemos decklido, que la Qnfca manera por la cud Harry pue. 
da restablecer su situaddn profeslonal es cortar el nudo gordfa 
no, establecerse por CSZ mdsmo, lelos de  mi, y recobrar el sitio que 
tenfa en el teatro antes que esta desgracluda sftuwidn dentro del 
clne nos conquistase destruyendo el amor y el amor que tenemos 
mutuamente para cada uno. 

Poseemos la energCa suflclente para mantener lo que conside 
ramos el medlo m 4 s  ventajosa para nosotros. 

- 

1 

que lllegwe la tspaca de &as 
tomen$m y 10s alitercadw 
conyugales. 

MBs de una vez hemos ha- 
blado en “Bcran para todos”, 
dte que la g%oria cinesca cues- 
ta muy c&ro y Ueva por den- 
tro muchos sacrificios y mu- 
chas renunciaciones. El pit- 
blico quiere a sus artistas li- 
bres de toda pasidn humana 

. y a 10s a&rm y atrelaas de la 
pantalla les e&$ privado el 
realizar SW prop& vidas tal 
y como lo desearan. La acti- 
vidad cinematogrBfica 1 e s 
crb1iga.a vivir de una manera 
violemta, r&plda y artifkid, y 
el human0 d e w  de ganar di- 
nero y fama y de iSer popular 
y admirado les lleva a sacri- 
Piear sentimientos €nhimos 
que, tarde o tmprano, dafirtn 
la moral del interesado, pro- 
duciendo un decaimknto ffsi- 

HARRY BENNISTER, famoso ac- 
tor d e  tmtro 21 e6oso de Ann 

co y espirituail. Y diesapanecen 
barridos por la vida exagera- 
da, s i n  tiempo para senti- 
mientos intinos, que han ve- 
nido llevando mientras 10s 
miles de daares oaian en sus 
bols%llos y sdian de ellas con 
igua.l rapidez. Es casi iduda-  
Me que Greba Garbo oculta, 
en lo mfts intimo de elila, un 
odio contra la carrera.que ha 
dominado su vida y que le im- 
pidie vivir donde ella lo desea- 
ria, obligkdcxla a permanecer 
en una ciudad qule det&a; e8 
tambien posihle que la actual 
popularidad de Marlene Die- 
. trich no le compense del su- 
frimiento de haber destruido 
su hogar; hay qubenes asegu- 
ran que jmaS se ha perdona- 
do Ram6n Novarro a si mis- 
mo el haber abamdonado su 
vocaci6n religiosa indudable 
pam dedicarse a1 cine. Y asf 
muchos m h .  

. El cam de Ann Harding y 
su esposo ha conmovido a la 
ciudad del cine. Todos llos dias 
dhbase como modelo de vida 
matrimonial dichosa y Bpaci- 
ble el de la mililonaria pareja, 
cuyo pdacio, en lo ailto de una 
de las cdinas de Beverly Hills, 

. parecia mostmr la feliciciad 
que reinaba en su interior. Y 
un buen &, inopinadamente, 
tanto elrla cum0 su esposo en- 
vilaban a la prensa las dos 

. Haraling. 
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cartas que repmducimos en 
este articulo, y que causaron,’ 
naturalmente, enorme sensa- 
ci6n. 
E2 triunfo definitivo de Ann 

Harding como actriz, sobrepa- 
sando en popularidad y en 
salario d be su e spw,  mmo 
actor, ha sido la causa de es- 
te divorcio. Ambos han teni- 
do la cdma y la honestidad de. 
detener a tiempo una situa- 
si6n de amargura que comen- 
zaba a dejarse wnctir en el ho- 
gar donbe la esposa ganaba 
m&s y dmlde necesariwente 
el esposo ya no se atrevfa a 
ordenar mientracs en el exte- 
rior era eUa ‘‘ia famosa Ann 
Harding” y 61 apenas si “el 
esposo de la famosa estrella” 
o “Mr. Ann Harding.. .”. 
EX cas0 se ha repetido mas 

de una vez en el cine norte- 
americano, per0 6sta es la pri- 
mera ,en que ambos han Jlega- 
do a un acuerdo qule es un 
ejemplo de tranquilidad de 
espiriau. Ann Harding conti- 
n ~ a  tan enamorada de su es- 
POSO como el sdia en que se 
casara con 61, per0 no desea 
aerle humillado ni idegar a 
una situaci6n de amargas 
rmcillas intimas. Y 61 no 
quiere tampoco sacrificar su 
porvenir y convertirse en el 
hogar en un ser secundario, 
por el mismo prestigio be su 
vida interior y por el porvenir 
de su hija. Ambos dlesean y 
necesitan trabajar, a u P que 
U r n  interesante fatograftu de la es- * 

trella, hecha p w  Bachrach, frente 
a una tela espawa, que la estrella 
pose en su m a  de Beverly Hills. 

s610 fume para que la nlfla 
tenga mais tarde una situ&- 
ci6n Clara,’ y de aali ell divor- 
cio que l’es separa s610 legal- 
mente. Continuaran siempre 
sbenldo buenos amigas: &I se 
irB a Nueva York a seguir su 
interrumpida carrera teatral, 
y si algdn dia, - como ella lo 
desea tanto o m u  que 61, - 
Harry Banniskr conquista 
una Clara situacibn de fama 
y popularidad, m posible que 
vuelvm a unirse. Entre tanto, 
a m b o s seguirhn aufidando 
amorosamente de La nlda,que 
tiene cuatro afios, y que, por 
ahora, permanecera a1 Iado de 
su madre. 

All dia aiguiente de aparecer. 
ambas cartas en 1& prenm, 
Ann Harding encerr6se en su 
residenciia neghndose a dar 
explicacibn alguna a 108 pe- 
riodistas que pretmdian en- 
trevistarla, retirand o s le un 
dia despu6s (a una rwidencia 
de montafia, lejana a ;Wolly- 

La siguiente dectarmidn, conjuntamnte con otra enviada por 
la sefiora BannZster, sa entrega simultbneamnte a la prensa en 
general : 

Durante 10s c2nco y medto afi#s que he SW casado con Ann 
Narcling, he tenicto el mh8 grande amor, re8petol y devocldn para 
la grande y encantadora persona que es mi mujer. 

Y por esto, a fin de  preservar Intactos esos sentimientos, he 
mas corniderado que el aparentemente duro camfno del divorcio 
es la mhs rrEpida y la mejor soluctdn para n.uestra eventual- y 
completa felkidud. 

Na& mdEs puedd agregar a la clectaractdn de lu sefiora 
Bannister. 

cos, c a t a Z i o  el sufrimiento 
la vida a1 esposo, meses mas 
tarde, el Alfemania. 

Nancy Carroll y su primer 
esposo James Kirkland sepa- 
rhrome pur una causa seme- 
jante, a& como se megur6 que 
el alejamiento de John aid- 
bert y su espossa, debitrse a1 
hecho de haber aumentado 
tanto la fama de Ina Claire, 
mientras disminuia La del ex 
primer galan de la pantalla, 
que 6ste comenz6 a sentirse 
humillado en su situaci6n ar- 
tfstica. 

IndudabEemente que la m&s 
wood. &a misma -ncrche Ha- habil de las estistllellas casadas 
r r y Bannister dasaparecia es, en ese sentitdo, Constance 
tarnbih de la ciudad del cine, 
reapaeciendo a1 dfa siguien- 
te ‘en Reno, Bstado de Neva- 
da, en donde inshalaba su re- 
sidencla a fin de poder cum- 
plir con las leyes de aqzxella 
regibn. Permanecerh pules allf 
durante seis semanas, dl C a b 6  
de las cuales obtendrh su se- 

Bennett, cuyo esposo, el Mar- 
quAs de la Falaise de la Cou- 
dray, sabe que no tiene bere- 
cho a sentir “cdlos artisticod’ 
de su esposa, que no puede 
aspirar a1 dinero que 6sta ga- 
na, - como que asi lo mta- 
bleci6 en un documento fir- 
mado el dia antes del matri- 

paracibn legal. En segulda E;e monio, - y por filtimo que 
dirigir& a Nuleva York en don- siempre serh la c6nyuge quien 
de pbensa deibutar e n  una obtenga 10s mejores suelldos ... 
obra teatral sspecialmente Es el nuevo tip0 de mujer de 
preparada para 61. hogar que ha creado Holly- 

No .BS d de Harry Bannis- wood, y que, con el adveni- 
ter y Ann Harding-el primer 
cas0 de esta indole, El de Do- 
lorf3saAsdnsolo y su esposo don 
Jalme del Rfo podr5a recor- 
dame como el primero, en el 
cual Is esposa lleg6 a tal al- 
tura’ en popularidad que iel 
marfid0,pasb a ser “Mr. Dolo- 

Ton fieparame, per0 la separa- 
c16n revistfb caracteres tragi- 

res dal RiO”. Ambos deCidk- 

miento de 10s pijamas para 
todas las horas, lleva decidi- 
damente 10s pantalones.. . 

(Fotos R. K. 0.) 
Articulos t a n sensacionales 
eomo iste y que seguirhn &in- 
donos a conocer cdmo se vi- 
ve en Hollywood, aparecerhn 
en el nuevo ctEcran Para To- 
d o s ~  en colores, que sa.ldr$ 
desde el proximo martes a 

$1.20. 
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I M P R E S I O N E S  A L  V U E L O  
Ei  Expreso de Shanghay 

1 

Como consecuewtu de  una r6clame 
inteligente y bten dirigida, el Teutro 
Real se vid desbordante de especta- 
dores el dia del estreno de ‘%I Ex- 
preeso de Shanghay”, una de  las gran- 
des pralucczOnes ds Za SarammW, 
en la cual interv2enen director y ur- 
tbtas de primera 1hea del ecran mun- 
d i d .  

La pli& es uzm numa d B W i 6 n  
cle lo que e6 apaz de realizax un dmctm 
hail, aue sabe apmvechar lozr m&s ihsig- 
ntfic&nf;es 3 ? e m  puies;tos a BU a lwce,  
dtesput5s de &udiar el plan bhm combina- 
do .sobre el cua3 d m  dewmollo a los amnb- 
cimienrtos que ccnmpombn la historia. El si- 
ti0 de lty rn- en && w&bn les re- 

Esta Edad Moderna ‘ 

La Metro Qoldwn May@ ha exhibf- 
do 4ltimamente una pelicula de es- 
t e  titulo el cual mds que nombre de 
una obra, purece una frase i?wmnclusa 

Hay en &a dnk wn kma de mntomos 
sociahs id- os entre n-a. E3 
m h  bien m a  e@f6n compmada de las 
cosrtwnbm honesbas CXe otrm tiempos y del 

Virgenes Impacientes 
Es crlnta, stm.pltica, c w t r o  de la 

frivolidad chesca, la que bajo este 
titulo in&vo ha estrenado la Wni- 
versal Pictures, en el Teatro Baque- 
dam. 

Por cterto. at asunto tkne a W -  
na relacldn e m  el nombre eleatdo. 

. de gran sen&ez y con riletes no- 
uedosos. Estd desarrollado, ?>or 20 de- 
mcis, w mcetiera @&? & esp@tUdor 
SB s4mfe agradublemmte tmpr&o- 
naalo d e  prfncipio a fin. 

. La &%a mrra la hisfnria de dos 36- 
wries tmd&as, a c- pobras babitacio- 
nks lkga Cupid0 aampaiiando, porr obra 
de La mal idad ,  a 10s que han de for- 
mar parej.as con ellas. LOS suwsos giran 

ducido: lw vagtmm dC4 un &en en gyatncha 
9 el mint0 mcio J m&#rab1k &e ma e&- 
taciiin Idle tr&ndto, lug* &de d-e se rea- 
lizan 10;s mommhs m& dramtiticot3 de la 
obra. No se ha neoesitado de grand= y va- 
riados escm&(wI pmsia que la trama des- 
enmlva la intriga, que wn,stituye el am- 
vio de la pima. 

El asunto se r&re a episadios de la d- 
da de u,na mujer gailante, a quien Wwn- 
do en ferrocarril en* Pekin v Shanehay, 
la casualidad coloca. f m t e  B fm&e de un 
amtgo a q u i a  lam6 lea dru  t&?mpo y ,del 
mal mmrva dub? xwuerdo. EIla lo per- 
sigue en el tmn, se d e r r a  con 61 m el 
fumoir. le trae a la memoria instantes in01.- 
vldabks, haeta que d holmbre se &mte de 
nnevo atamorado. Al rededor de 10s per- 
sonajw prirncipalea cllesfilaa en el lcoifier 
de lw sucesos. tipas de viaidos.muy bien 
dellwadus. Hay un!a d k o n a ,  ejwnpla,r 
acabado del esp6cimesl universal; un pastor, 
verborso pro &&a de la moral; um mi- 
litar f r a n c z n  la cortesia parisihn, un 
alem6.n irascible; un chino mbterioso, tra- 
tando de dcultar su origen; una chiniita 
reservalda y decidida en sus resohciones y 
como figunas cent,naJa, 10s pr&agonist.as 
que compopm el mmance: un amtor y 
la hermom y atraymte mujer, mocida 
entre 10s mumima p r  el nombre de ba- 
talla de “Shanghay Lily”. 

lerstois dos filtimw per&- 
da artdsta demana Marlene 
bemperamenh se aviene tan 

bien con la Wriga drmhtica y pdopal, 
y Cliw Broqk, el insigne actor, que pone 
en el papel de &mtur su9 rmmd& fa- 
cultades artisticas. Otro pmmnaje iimiir- 
t ank  as el del ,chino mistaim, que lue- 
go w d t a  un malmda jefe r e v d u & w  
130, ilnterpmtado con W a  propiedad 
W-er Oland. Utrm lbu~ors elementm ac- 
t h n  en rsegundo .piano, compl&mda e3 
conjunto con acierto. 

enbrega a la gran v i h ,  en braaos de ’uno 
de rms adomdorm m b  efmivos. 

cipales e&~ a cmgo de muy bu- antis- 
tas. & w ~ a g o ~ ~  la iadbezpreta ;Pa in  
Crawford, la madre de bta, Pauline Fre- 
derick, el ml&n serio, Neil Hami!lit~n y el 
vividor cons~,~.&tudinairio, Monkoe Ow-. 

La censura ha dlctaminadQ sobre mtsa 
pelicula Idwlrtrhdola i n a m a d a  nara e- 

Jja Cara&&t&adb de 10s p e m a j a  m- 

%oritas.’ El T w b  se ha &̂ mui -&cu- 
rrido. 
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respon 

. L -  

ter Keaton, Lupc Vdlea, Adolphe 
~ e m j o u  y E m o  VUches; 4.0 
uin director gma de 500 a 3,000 
d6I;are.s semada, haibiendo al- 
gun08 muy fmmm que lcabran 
mayores suddos. Ernest Lubitch 
ganara en su pr6Ximo ccmtrato 
125,000 d&.rs por cada cinta, 
pudidndaw caRcul@r qne demora 
rh who semma8 en h prepara- 
c i h ,  f%lanacWn y eorh de cada 
una, o sea m& o menos quince 
mil d6lwers scmmwlw. Per0 lue- 
go d atudio gam anuaho meis.., 

J. DEL SOLAR. Santiaao.- TI 

canto y la m b b a  en general kan 
p W o  de moda casi totalmente 
en das pelbulas. Sin embargo, en 
“La a n d 6 n  de amor de Cub”’, 

crofmo sa10 de nacia pmlde ser- 
mle, pues es sdlo uno de ias ban- 
tos apara- que se nwwihn. 
Vale doscientos d6hres. Lm. ma- 

en “&ran para todos” 56 no es 
un equip0 c m p W  sin0 una de 
las rntkquinas ,del quipo. Vale 
1,850 dblares, wro un Wdpo 
completo grabador no, puede con- 
seguirw por menos de quince 
mil d&ares. Una chars dnema- 
togr&fiw, modema, equbpada, va- 
le dnco mil d6lares. Per0 Ud. ha 
olvklado posiblemente que se ne- 
cwta Minidad de dhparw, un 
hangar mtiiscunoro para fihnar 
y un laboratorio wmpleto, en el 
cud, la sola m&quina de &am0 
110 anrtoim&tico, irydislpembk pa- 
% tnabajado rpaT’lainte, vde dim 
y &te mil (d6lares. Toda eiSa ma- 
qui3llaria no puede adquirirse pa- 
ra Imxr una so!la cinta sino para 
hldar ilia industria, nacionad en 
fcmna: el dia que asi se haga, 
8e Wri% establecido ’la c h m a -  
tografik en Chile en forma co- 
mer&&. Puedo asegurarle que 
con menos de doe millones de 
pem ohifmos es imposible fns- 
balm un wtudio, r n b  el cwital 
de explotccci6n. ;Qscribmne 9 pre- 
g6mme lo que %%?see. lMil gm- 
das por sus be’licitacioms: TTto 
Davkon me encarga taonbi6n 
agraidecer sus concepk. 

quina grabadora que whd vi6 

CARLOS F. BORCWQUE. 

_. - 
P R  EGUN FONCI TA,  sadago.  

--Greta Garb0 y Marlene Die- 
Mch se paauswn tank), f%hm ALBERT BECKER ZATHAM, 
meate, c m o  John GillsEirt N Ra- Concepci6n.-&bre su argumen- 

trro p&!do, rogarmos al %Ilur 
Borcosque que nos envie un b u m  
&rat0 ‘de e& actor. 

ELENA DURAND B., Valpa 
ruiso.- Prapimente no es una 
cumipafik de dine L que caimbia 
fotw de estrellas por lestampiluas 
usadas. Sin embango, em? nego- 
cio pMe haoerlo escriMen?iu a 
“Glendade Statmrp. Co. 1342 Lln- 
den Avenue. Wiifornk, U. S. A.” 

escrlibe demit? Mam,ecas un 
sddado emPaJTo1 de la Legah  
Extrranjera, quien se sinteresa 
por tener una madrha &%!e- 
na que se preocupe be & y con 
sus eartas y envim de peri6- 
diem contribuya a alivlarle su 
.saledQud en arqutdla region de 
Africa. Con que ya sabeb, kc- 
toras,.k?scrvlrldle a Juan Anto- 
nio Gilgado, Le@onanio de la 
5.a Bandera., 18 Cmnpafiia. 
Cinb. 

DUVAL, Santiago.- Sru dibudo 
de Menjau defma atin e o  que 
dwax. Emaye y siga mi8ndo- 
nos s w  Iprcndutcciones. Para est0 
hay que tenm muaha conflan- 
za; kted tiene ciispasiciones y 
llegarit. 

poesfa “CIFeta, M wes mi pem- 
do”, que est8 para la lectura del 
director. 

A LAS LECTORAS.- NOS 
---- 

-- 

H. W. JONES.--”IteCibbOS SU 

C0NC-i 
i P0EStAS.- Para el Concurso 

de junto, que sera el athno, 
hmos Wbido ppmas de { 
Gladys Thein, V. Shurr, Os- 
valdo Mufiw, Gxr1o.s Perwin { 
de Luz, Roberto mores Aha.  1 w, EMlador, Charlw Protty, \ 
V. Vicario, Karl, etc., e. 1 -mrr 

vela Cbilena 
I 



vas. Una embriagues crmanaba de es 
c I &QUIERE SER ffERMOSA COMO 

ESTA RUBXA? 

Anita Page, dice que conserva sus 
cabellos de un color rubio de incom- 
parable belleza y naturalidad gra- 

cias a la 

Manzanilla Verum 
b 

atravers6 el sal6n Y vino '11 saluldar a la 1 
seiiora Moreno, 

-SeAora, dijo cdn una voz lenta y 
mesurada, que contrastaba con el tono 
de Iigereza que habian adoptado casi 
todas las damars; vengo del m&s fall& y 
le traigo un talfsrnhn. 

-iC&pi'ta!, dijo Baal Moreno, que 
se habia aproximado, jvienes de lejos! ... 

--Sin dulda. 
-iMe dar&s noticiss de mis &bue!os? 

$&t&n en el cieb, en el paraiso de Ma- 
homa, o ea el Olimpo de mi hemosa 
Diana? 

-Paz.. . Hablar6 a cada uno. Dejen 
un espacio a mi alredsdor. - 

Gwili Andrd, una w2iichacRa danesa W a f -  
da  a HolJywood po7 lcg eslu&ios R. K. O., 
m la ultima sensaddn de la ciudad cine- 
matogrdfica. Ps 'de una extraordinaria 
bdleea 11 S e  asegura gnie su temperamento 
artzsticu f s  una mexla de la personalidad 
de Greta Garb0 q de Marlene Dietrich. 
lo aue ?u) es poco decir. Su primcrn apari- 
cidn cinesea la hard como leading-lady 
de Richnrd Dix, en fa pelicula '<E1 rugido 
del dragon,". La capttul del cine esta in- 
teresada en la prrsmalidad & la posible 
futura estrella y cor esa ofrecemos a nues- 
trap leetares c m o  primicia absolute. su 

retrato 
(Foto exclusiva para Ecran para todos 

de R. K, 0.). 
Obedecieron ddcilmente. I 
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_ _  _I - 
tauo, Moreno excla,mb alegremente: Was el salbn, un inmenso jardfn de 

-jSacarS las carebas! invierno exhibfa sus planta y arbole8 
Todos Qbedecieron con gmto rhpido. exOticos. Y era ahi, en un rinc6n en pe- 

Todos buscaron al doMn6 rcrjo. Par0 numbra dmde la sefiora Moreno des- 
habfa desaparecibo. . . cubri6 a su marildo y ’& su amiga de la 
-iQu& es esto? - Dijercm 10s dneflos infamia, la hermom Arlette. 

de csusa, descqxionados, no se sale tan Los celos, que colmaban su &a, se 
f8cilmente de aquf. Busquemos. exaeerbam, ideas de vengama llena- 

Los criados que fueron interragados ron su cerebro y la cegaron. . . 
no habfan visto mlir a nadie. Sin embargo, la detmvo un res% de 

Lo mks sencillo era no pensar mas prudenck. Disimulada detrfs de una 
en esto. Para disipar el descontento palmera gigante, quiso mcuchar, per0 
oontinuaron la cena y hablaron larga- el m u m ~ l l o  suave de un hilo de agua, 
mente del cotill6n que bailartan. las armonfas de la orquesta lejana, le 

apresuraron a tomar colmzvcin en el sa- Temblorosa, la sefiora Moreno, palp6 
1611, menos el dum0 de casa y la bella con sus dedos afiebrados el arm& me- 
Arleitte Sievel. sina. 
En cuanrto la sefiora Moreno se di6 “Awpte este talism$n, que sera la 

cuenta de la ausencia de su rnarido, se sdvaguardia de su honorvJ, habla dicho 
pus0 a buscar a b s  fugitivw. la desconocida. 

- 

Terminada la cena, las parejas se impiidieron entender una palabra. 

Un temblor de ramas h hizo voiver 
en si.. . Tom6 su pufial y avanzb. 

-i Miserable!, exclam6. 
Antes que Raal pudiera hacer @l me- 

nor gesto, la joven, can un movimiento 
rapido, la habfa golpeado en pleno pa- 

Moreno rode6 con sus brams a Arlet- 
te tratando de sostenerla.. , 

Per0 la seAora Sievel, no cay6. Me- 
dbante u11 mecmbmQ ingenioso la hoja 
del puAal, se habfa escolludido en el pu- 
fio, . . 
-iQh!..,. mi p a r e  amlga, dqu6 ha- 

bias crefdo ta?, ldijo con una voz dulce 
en que ternblaban lrcs lagrimas. 

-Pero, dpor qu6 estajban quf solos, 
lejas de todois? 

-Mina a t e  ca;nlclstillo que te estaba 
destinado, No poldrks distringuir tu nom- 
bre per0 podrh verlo a la luz del salbn. 
Para Eecordar el dkfraz d.e esta noche 
que te hace tan bella, habfamols elegido 
estas dw ciemos y mtas dus antllopes 
die plata.. . V m o s  abrkzame y que nla- 
die se Id4 cuenta de lo que ha pasado 
entre nosotrosl, de tu8 sospechas. 

-De mi criimen.. . ilOh, perdbn, Ar- 
lette; perd6n, Rahl, estaba, foca te amo 
demasilado ! 

-Yo no me he ofendido., , E5s la se- 
f‘iora de Sieve1 la que debe perldonarte. 

--Eso ya est& hecha ... 011viid&mOislo.., 
Except0 el baile y IQS kallarines que 
nos esperan. 

-Est0 ha terminado y De juro que en 
adelante ya no volvel.6 a ses cebsa. 

Mi locura hubiera podido ,colstarte ca- 
ro, si no huibiera sido por la ’bondad de 
Arlatte y la precauci6n del d~min6 ro- 
js. 

-Grzvcias, yo te haMa hecho jura- 
mente de ser silempra digno de $1. 

ChQ.. . 

... ... e . .  ... ... ... ... ... ... ... 

~ ii T A R I F A  
E S P E C I A L  

R E D U C I D W  

Estufas de todos precios 

U S E  C A L E F A C C I O N  E L E C T R I C A  

La mAs . Ea m6s higidnica 
s ecoa6mica 

FACILIDADES DE -PAGO EN NUESTROS SALONES DE VENTA 

Cia, Chilena. de Electricidad Ltda, 
I Santiago, Valparaiso, 

Quillota, 
Lirnache, Los Andes, ’ 

Quilpuh , 
San Felipe, San Bernardo, ’ 

San Antonio y Valdivia. 
1p - -  
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Por 
0 HUGO CONWAY 

(Continuacich) 
Al entrax Manders en la esbmcia y disfgirse 
hotcia el Who, a cuyo lado opuesto se colac(i 
Alano, nome el pronunciado olor de aguafien- 
te que deupedta, MAndws, cosa W a  extrafia si 
se t iem en cuenha que dMe su eatrevista, con 
Alam habia s tado bebiendo cad cantin-- 
.&e. 8610 k mcesklad aibwoluta de ver a Bourahier 

chera para Wgar a la Caw Roja en estado me- 
dio presentable. 

*ento ihawe a m. tan en,feAo, seaor 
~oumnier, euapez6 e d e ,  prmummio awre- 
oer tranquilo. Aunque me ipesa mulestarle en 
estos ~ a m e n b ,  he ventdo para un munto que 
no * einlpera. 

-No, dijo el sefior l%nU&kr, nWhd0k ca- 
r& a cam y W18ndb loon v a  tan fuerte y dis- 
ttnta que s ixprW6 su hijo. ;No; Ud. est& q u i  
para oir 1 s  tiManas IpaJabras de un moribun- 
do, dirigidas a su N o .  Oigdas Ud. porque le 
1- 

I@ habfa fhllgado B a Su m- 

-Fwo es que yo.. ., murmur6 -de%. 
-NO ink- Ud., &O.V a%WIhUIdO, 

exelaan6 Eaumhier, i w o  a su yemo una 
rniracla que le Wzo temblar. 

Mandexs no despeg6 lm ~kbios y el anciano 
tom6 en su mano La diestra de s U  hijo. 

-Ahno, dijo, acu&r?.i&e de lo que voy Q de- 
&. He sldn dhbil y temkndo la$ o - d a s  
de un sumso pumnente wual, he oedldo y m 
he rebajado mwho ante em hombre, s in otro 
&@to que impedrle que halam. Cuando m R  
a Juan Bowher no tenia b menor Mea de qui& 
em ni de lo que rnlam&a. Mi creencia en 
aqml mamento e m  que se IhallSa en peligro 
mi vida. Puedo harberme equivamdo y haber 
prodido  muy predpitadaanenk. En tal cam, 
mi c&stigo ha siclo grande. hombre ha ex- 
plotado mi ternor. Me ha obligado a &le di- 
nero y qulere obtmer lnas Wavia. Hazle fren- 
te, Alano; n i b t e  a ‘tad0 rpaato con 61. ICs un 
impostor y un menthso. Maw a Juan Bowher 
en defensa propia. Su anuerte fu6 un wiclen%, 
un hecho c&sui&1. Ni yo sabla quien era, nl tuve 
la mmor idea de cm&r un  mimen. Was son 
mis ~Ut&na.s palabras; su verdarl La a W  m... 
4 jurmm to... de un moribundo. 

Habia wnseguido 5u &@to, sin que le falta- 
ran 1as.fuerzas. H&bh fmultido aquella po6- 
b r a  mentira, que era la salvaicibn de Illanxr, 
cuyas 8ospahas y dud&3 qudaban dmvamci- 
das ipor complete. Eli ,le hubiera quedab d@n 
vestigia de duda, h a b a  baafado para disiparb 
eJ.aspecto dR iMamlers, que p&lldo y temblorcm 
no podfa amprender aquel desastm fin de 
tedos su5 planes. A mar de su finneZa de &ni- 
mo, las palabras finales de BQW&~W hlaron 
1s sangre en sus venas. RsKrm.o;cfa que 61 mismo 
nio hubiera prdida repmentar aquel3a iomedia 
con &to ig’ual ni si@&ra parmido. Su memi- 
go era im&s fu& que 61. 

-6- muerto? balbuce6, con ia sorpmsa y el 
tanor retmtados en su mmblantn?. 

Alano b oy6 y lwant8nrlose se &rigid hacia 

mente. (Continuard) . 
L 

Esta novela terminad en el pr6xho 
nlimero, que serS a la vez el primer0 del 
nuevo “ECRAN PARA TODOS”, en colo- 

_res. No lo olvide, $ 1.20, el prBxmo mar- 

apasionante y encantador como Bste. 

h S .  Despuik publicaremos un folletin tan 

eficaz contra catarros y 
resfriados. Desde 10s pri- 
rneros sintornas apliquese 
en las fosas nasales y gar- 

.ganta. Refrerca, suaviza y 
celma enseguida. Las perso- 
nas previsoras lo tienen 
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Per Carlos Borcosque. 
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Hay que hacm una revisidn de valores 
en el cielo estelar de Hollywood. El cine 
hablado ha oambiado por entero el gru 
po de 10s grandes triunfadores de ayer. 
Ya no es John Gilbert el “@an amante 
de la pantalla”, ni Gloria Swanson “la 
estrella mejor pagada”. Caicles son, hoy 
por hoy, 10s que tiemn derecho en Holly- 
wood a1 titulo ae astro y de estrelb. 

I, 

0 AdemPs : : 
: - 

-1  La mamd de la tipte ... cinesca 
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Traje de paAo verde botella Traje sastre de paAo a2Ul 
es pespuntaos. obscuro con mangas de code 

Botones de metal platemlo. Cor- kimono. Cinturdn de garnuza 

bata de .jersey ladrillo y blanco. de color gris. CorbcLta de jer- 
sey, blanco 9 rojo. 

Todas las mujeres puedm compreader el partido que se 
puede sacar (de este traje fhcil y agradavle de llevar, suseep- 
tible de adaptarse a ciixunstanciias maltiples, gracias a la 
substitucibn de aacasorios que permften camtbiar su aspect0 - 
y su carhcter. 

En la mafiana se pu’ede usar con un’a bliusa-de jersey o 
de lana de fantasia. Ell echarpe de jersey usado en lugar del 
cuello de piel, le conferir8, un aire delportivo y una mbrie- 
dad agratdarbl-e. A mediodia, podra usarse el echarpe de piel, 
cwlocaido muy ieezIca (del tsuelb. Este echarpe tiene la ventaja 
de polder cam’biarsse del traje sastre a1 abrigo, sin neicesidad 
de hacer un doMe gasto. 

La blusa que se mas8 en la tarde debe ser de seda. Si 
la quiere prhctica, escoja una seda lavahle, sobre tbdo, si es 
blama. La blusa de color mas abseuro del tono del traje es 
m8s prgctica y tiene la ventaja de ser menos fragil. Para ha- 

w 

/ 

, J  
0 - - -- 

d e  
m a f i a n a  

s a s %  r e 

le sastre de jersey azzclino. Trajecito 02 bolero color beige, 
de jersey a listm blanco y con vivos rojos. Corljata de jer- 

sey rojo y blanco. 
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cerba m%'s alegr'e se le puede colocar cuello o un vue10 pli- 
sad0 pegado a un  sea^ que se anulda Welante. 

Ehtre 10s a,co&orioS"que oompletarzln su traje hay que 
remrdar 10s mantes, la cartera''y\ el paragum. Este Wtimo, 
debe ser corto sin exageracidn, de unos 60 ctms. de largo, en 
taf&trtStn negro, marino o cafe de un so10 cdlor, con mango de 
cwrno, be bmba autentico, arqu&ado que usted colocar8 
bajo su brazo. 

E3 una bonita; fantasia la de hacer que hagan juego el 
tono y adomo de 10s mantes a la cartem, formarim un con- 
junto sobrio corn0 conviene a la tenida d.e calle. El cuero ca- 
fe ofrece la ventaja de polder marse con trajtes de cualquier 
oolor. Es un refinamiento el bordtear o adomar 40s zapatos, 
10s guantes y la cartera con el matiz del trajme. 

U s  guasltes de calle deben ger cortos y a mex-hdo sin 
vueltas o pufios. El guante de piel, cabritilla, o de cuero na- 
tulral, son de u w  restringtdo pana la mafiana; bs de tela, 
suaves y c&lidos, @legantes cuando son de buena, clase, se lle- 
van mucho hoy, y son tan fin= que imitan a la perf'eccidn 
a la gamuza. Tienen, adem&, la ventajla de molidear perfec- 
tamente 10s hemosos dedos a 10s que dejan tolda su libertad 
de movimientos. 

~. 

#. 

5?. Traje de bo- 
lero con cortes pes- 
pkntados en forma 
de angulo. E s  de 
color rojo. Corbata 
de color negro. 

6). Traje sastre 

listas a m a r i l l o  
fuerte. 

7). TrajecZto esti- 

negro con botones 
de coroxo y echar- . 
pe verde d v o  con 
Eunares blancos. 

7 

sa de jersey 
blaneo y r@o. 
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T r e s  m 0  1 a 

__ - st? interpreta en formas diversas. Damw a conti- 
nuacion kes modelm verdaderamente encantado- 

gro y fieltro verde y el terwro de tercio- 

I I 

NO BIERDAK SU T " O  EN EN- 
SAYCX9 CUANDO TIENEN A LA 

MAN0 

Ea h i c a  que devuelve en allgunos 
minutos y con una sola apllcacibn el 
color natural de la juventud, cn ne- 
gro, castaiio obscuro, castafio y casta- 
fio claro, y que ha probado sus bue- 
nos resultados desde 20 afiios que se' 
vende en todas las Farmncias. 

I Autorizada por la DirecciSn fiane- 
ral de Sanidad, Decreto N." 2505. 
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L a s  m a n g a s  c a p a .  - t r a j e  
I 

s a . s t r e  t r e s  - c u a r t o s  

El tra 
- t 

npados 
1). Bajo hbrigo azU4 traje &e crepe blanco, sin mangas. La cintura del traje p traves del abrigo. 2)- Traje de C T ~  

pe rugoso, beige crlaro. La f d d a  lleva su amplitud en el delantero. Botones dorados en el corpifio. Mangas en forma de cam- 
pana. 3) .  Conjunto de jersey negro: chaqueta bolero. Blusa de lin6n blanco pespuntado de negro. Rcharpe de lana verde' 
manzana. 4). Abrigo Y mangas tres cuartos, en el conjunto azul marino incrustado de lana estampada. 5). n a j e  estampada 
con manzanillones. Abrigo de lana marino. 6). Abrigo de primavera de shantung estampado rosa y blanco, sin fOrr0, sobre Un 

t r d e  de crepe rwa. Combinaci6n muy nueva y original. 
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os sobre tu1 pa- ofrecen delicadas obras. a1 abance de todas; per0 aqu4Uas que 
recen .estar de a, a1 jusgar por, Se aplica en carpetitas ya cuadradas, poseen habilidad y gusto refinado, en- 
la insistencia con aparecen en las ovaladas o redondas, que ofrecen, cada . contraran una ocasi6n parahcir  su ta- 
revistas extranj eras, especialmente en cual, un dilbujo delicado. lento haciendo este delicedo trabajo. 
las francesas que, corn0 siempre, nos NO es, por cierto, UR trabajo que est6 Cbro est& que si no se toma un tlall mu% 

fino, sino uno de hilo fuerte, la obra $e 
facilitara en extremo. 
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horas. 
Se sirve con unla salsa, de leche 

crema con v a i n U .  Oailiente es me-# 
jor; per0 se puede servir tmmbien 
frio. 

BlJDIN DE SEMOLA. 

2 112 tiazas de bwhe y 112 taza de 
semola. Se mece afiadi&ndolt? azu- 
cas y un p(a1ito de canela. Effando 
cocido y espesa se retina del fuego 
y 8e le kgregia. 2 hzlevos biien bati- 
dos. Se pone en motdl2 amramela<- 
do, aJ. bado-maria y se sirve bien 
cmiente:, 

Tiambien puede ponerse en una 
budinera untada con mantwuilla y 
be pone a1 horno. AI sacarlo del 
hmno, se le espalvorea azucar en- 
cimia y, al servirlo, se puede agregas 
algun jiw!ahe, de guindab, por ejem- 
1plo. 

BUDIN DE NUEZ. 

Se mnoja I B ~  un poquito de le- 
the endulzada una m w u & a  y 
media de pan, en seguida, se muek 
en Usll mauina, lo m b  fino posible 
junto con mias diez y seis nuwe5 
sin pelar, se he iagregan dos huevos 
batidos y, &i ee quiere, un pufiado 
de  pasas remojad‘as un momento 
antes en agua calientie. Se pone en 
budme& untlalda- ten mantequ+,  a1 
horno o ti,l bano-maria. Fe swve 
casienk, vaciandole encima lalmibas 
con minilla. 

BUDIN ~ L A N C O .  

3 tazas de leche. 
3 cuchmhdas- de maicena. 

Cuaudo se hace el caramelo pa- 
ra acaramelar el molbe, es conve- 
niente hacer siempre un poco mas 
de lo que se necesita y dejarlo en 
la misma sarten; entonces, a1 vaciar 
el budiii para servirlo, 58 le aumen- 
ta el caramelo del molde con esta 
que se ha reservardo, per0 agregan- 
dole, naturalmente, un poco de agua 
caliente para formar una especie de 
jarabe, el qule se vacia sobre el bu- 
din. Una taza de e6te caramelo es 
suf iciente. 

BUDIN DE PAPAS. 

Dos o tres papas de buen tam- 
iio se cuecen y pasan por la, m&- 
quina. Se mezclan tres huevos y un 
poco de azucar; se bate mucho has- 
ta que el batido quede como bie- 
cochuelo; se vacia en budinera un- 
tada con mantequilla y se pone a1 
horno muy caliente, en el momento 
en que se sirve la comida. 

BUDIN DE COCO. 

1 taza y m&ia de pan picado. 
1 taza de mucar gran’ulada. 
1 taza de coco rallado (colmada). 
2 cucharadas de mantequilla sin 
2 huevos. 
3 tams de leche caliente. 

Se pica el pan en cuadraditos finos, 
se le pone a la kche caliente con 
el azIlcar y la mantequilla; a esta 
se Ee agrega el coco y 10s huevos 
batidos. Todo se mezcla bien y se 
pone en molde untado tm mante- 
quilla a1 horno. 

COMO SE PREPARA EL COCO. 

derretir. 

50 gramas de ahendras. 
3 clwas. El coco que se comma rallado. es 
Anicas, al*gu&o. 
Se hierve L leche con las &en- 

@ah molidw y el asi~anr, a1 gusto. 
Esbndo la Eeche con bastante gUS- 
to a almendras, se le agrega la mai- 
cem disuelta !en poquita leche y 
retimndo la oaoewla del fuego pa- 
ra que no se appdotone. Se c u m  
esto bien, revolviBndolo continua- 
mente. Se retira, del fuego, cuan’db 
est6 bien espesa agreghndole las tres 
clam3 batidas a punto de nieve, in- 
corpor6nddas ligeramente y Vai- 
ciandolo todo en un moldb mojado. 
Se sirve frio con salsa de Vine tinto. 

convenien6 rociarlo con un poco 
de agua frfa hasta que quede hir- 
medo y taparlo bien, dejSndolo una 
hora o mas; &si se deja esponjar 
y se ve, casi tan fresco como recien 
rallado. Para todo lo que se use, es- 
ta claw de coco, es bueno esta pre- 
paraci6n. 

C A L L A M P A S.  

112 kilo de callampas. 
2 cucharadas de mantequilla. 
1 cucharada de harina. 
112 kilo de D a m s .  
Sal y pimikfa. 
Se pelan bs callampas, se lavan 

Perfectamente Y se pasan por agua 
Se remja en leche la miga de una hirvier.do, se estrujap y secari Con 

mrraqueta de diez centavos, se pa- Un pado limpio. 
s& por cedazo, se le pone azIlcar, Se Pone en‘ una cacerola la man- 
canela, ralladura de limon. Se baten tequilla, un poco de chalota pica- 
cuatro claras, se unen & Yemas, da, sal pinlienta y se espolvorea el 

BUDIN DE PAN. 

r 

I SALSA DE ARVEJAS. 

112 kilo de arvejas. 
1 taza de caldo. 
2 cucharadas de mantequflla o 

aceite. 
Se cuecen’ las arvejas y se pasan 

por el cedazo. Se pone a fxir un 
poquito de cebolla muy f ina  en la 
inantequilla o aceite y astando fri- 
to se mezclan las arvejas y el caldo 
y un poquito de vinagre y sal. Deb? 
quedar de regular espesor, pudiendo 
agregarsele una pizca de harms di- 
suelta en el caldo si queda Clara. Si 
se quiere servir esta salsa con car- 
ne o ave se cuece Bsta en poca agua 
y de este caldo se forma la salsa. 

SALSA DE MOSTAZA. 

Esta salsa se usa mucho en guisos 
de carne, ave o budines. 

En una cucharada de mant2quilla 
se frie un poco de miga de pan ra- 
Ilado, s&m la cantidad de salsa 
que se haga, se aclara con caldo 
rr.ezclindo1e para el gusto, mosta- 
zn. TambiBn se puede hacer po- 
niendole salsa Perry en vez de mos- 
taza y harina en vez de Dan ra- 

el pan pasado y una tam un POCO de caldo, Solicits el librito de vecet% “Ca- 
de limbn; se echan rozzi”, que se distribuye gratis, en 
ee dejan a fuego 10s principales almacenes. 
con papas fritas 

SALSA DE HUEVO. 
BUDIN DE HIGOS SECOS. 

1 112 libra de higos. 
4 huevos. 
1 2  baas de pan rayaao. 2 huevoir;. 
112 libra de pasus. 
6 onaas de grasa rifionsda. 
112 tam de leche. 
1 copita de jerez. 

BUDIN DE ARROZ. 
“Ecran Para To~os”, 

Se pone a cocer -arroz en poca 2 cuchmadas de mntecuilla. 
agua y estando casi cocido, $e le 1 cucharada de harin’a. 
pone la leche necesaria para cue se 1 tam de leche. 
mesa bien: debe quedar espeso, Se Sal y pimienta. 
le agrega bastante nata; mhnzana Se derrite la mantequilla, se agre- 

grass de rifknada se Prep&- asada picada, pasas, tres huevos ga la harina cuidando que se disuel- 
ra sacandole toclas las telas; en *- muy batidos por sepamo. $e vacia va bien poco a poco se pone la leche 
gUi& se mUde en la mQUfm Con- a1 molde amramlado y se pone a1 para &e no se apelotone la harina. %’%%*- 
juntamente con ~ O S  hWs  que se ha~-~ balio-maria. Se sirve caliente con Luego que principia a hervir se le 
limpiado perfW~anlSlte Con U n  PQ- salsa del &ma> carame]~. agrega la sal, la pimienta y 10s 
iio, se le agregan 10s huevos bati- huevos duros picados. Se saca del 
ddq, la leche, el pan y las pasas. To- fuego y se sirve con ave guisada a 
do se une bien y se pone en un mol- SALSA DE CARAMELO. la cacerola, con sesos aebanados en 
de bien tapiado, a1 ba.x5o-mrfa, de- tajadas y ligeramente dorados en 
jandolo h e m  POT espacio de tres mantequllla y con lo que se quiera. desde luego a1 nUeYO 

S 

Ilado. 

SOPA DE SEMOLA. 

Una taza de agua o caldo por 
persona; cuan’do hierve se echa poco 
a poco la semola “Carozzi” a r a z h  
de una cucharada de sopa por per- 
sona: se agrega sal fina y para que 
no se apelotone se revuelve por es- 
pacio de 15 minutos o &s a vo- 
luntad. Se sirve marci8nddp aue- 

-5 cuyo primer numero apa- 
a? recerd el 
$ 
3 

prbximo 
martes  

Subscripci6n anual (5% 
numeros) $ 54.- 

Subscripcih s e m e s tral 
(26 numeros) $ 28.- 

Subscripcih e c o nomica 
( 8  numeros) $9.- 

Remita el valor en letra, 

Eellavista 069-Cas. 84-D. 

. SANTIAGO. 

- 1-- 
so parmesano ral&io. - 

COMBATA - 
LA AHORA MISMO 

A-N 6 M I A ANTES QUE SEA TARDE 
La anem‘ia es una enfermedad de verdadero 
peligro. Si no se detiene, dia a dia consume m b .  
El organismo, para reaccionar, necesita sangre 
rica de gl6bulos rojos, La Emulsiijq de Scott 
10s proporciona en abundancia. ,Nutre, toni. 
fica y. revitaliza. Tijmela-cuanto antes, para 
alcanzar pronto una robusta salud. 

. 
Rechace toda imitacidn-Ac$te d o  la 

A boK de nceitc rlr h k d o  de bncalao afoshool de 001 p nom. 
1 

c 







i PRIMAVERA! mereceria llamarse este magnifico estudio fotografico de Arletta Duncan, el ultimo descubrimiento de 10s 
estudios de Universal. Por su juventud, por la fresca belleza de sus ojos y su boca, por el ge&o mismo, esta fotografia en- 
cierra toda la gracia y todo el arte de un cuadro moderno. Y es que hay veces que 10s artistas fotografos de Hollywood 

parecen mas pintores que retratistas. 
(Estudio fotografico de Freulich para “Universal Studios’’ y exclusivo para ‘‘Ecran @ra T d o s ” ) .  

~ 
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? nueva epoca de “Ecran para? 
UESTRO magazine entra hoy a su mejor 
period0 de vida. En su carrera ascen- 
dente sblo lo ha guiado un propbsito; 

un Gnico fin ha orientado sus pasos: el de sa- 
tisfacer cada vez en forma mSs cornpleta las 
necesidades y 10s gustos de sus lectores. De ahi 
que haya id0 cambiando algunas secciones, au- 
mentando otras y variando su material en el 
sentido de corresponder siempre a1 anhelo de sus 
favor ecedores . 

dando gradual importancia a su secci6n modas. 
Las cartas de cientos de lectoras que nos alenta- 
ban y nos agradecian 10s verdaderos servicios 
que en este sentido prestaba la revista, nos han 
impulsado a convertirla. en un magazine exclu- 
sivamente de cine y modas, sin descuidar, por 
cierto, 10s cuentos, poesias y otra suerte de ma- 
terial capaz de deleitar y entretener. 

Hoy, las dificultades econbmicas del’pais han 
privado a la mujer chilena de un elemento in- 
dispensable en su vida cotidiana, como era el 
figurin, la publicacibn que presentaba modelos 
en colores para sus toilettes y daba respecto de 
ellas, las indicaciones y orientaciones mas pre- 
cisas y sobrias. Esta Empresa ha considerada 
que ‘‘&tan para todos” tenia el deber de en- 

trar de lleno a servir a la mujer chilena, des- 
empefiando el rol que antes jugaban 10s figu- 
rines, convirtihdose en un verdadero f igurin, 
como lo ha hecho desde el presente nbmero. 

Las lectoras, asi, encontrarim una ayuda 
prktica inapreciable en nuestra revista que, 
mediante un servicio especial, recibido directa- 
mente de 10s centros donde la elegancia feme- 
nina prima, CMO Paris, Viena, Nueva York, 
Hollywood, etc., y con ayuda de 10s colores, que 

Asi vimos como “Ecran para todos” fuC desde hoy completaran muchas p6ginas de 
“Ecran para todos”, (Sus portadas, hojas cen- 
trales y otras), servir6 como hasta ahora nun- 
ca una publicacibn lo habia hecho en nuestro 
pais. 

Queda, pues, entregada a1 pfiblico, con todos 
sus grandes adelantos, esta revista que hoy, 
como ayer y como mafiana, s610 confia para 
subsistir y progresar, en su pGblico, que afor- 
tunadamente es un publico constante y fiel, que 
distingue con singular visi6n lo bueno y autCn- 
tico de lo falso y afectado y que desde el pri- 
mer dia, no ha hecho otra cosa que favorecer- 
nos con su predileccibn y con las constantes pa- 
labras de aliento que nos prodiga. 

3\c 

LA DIRECCION 

Sera el mas sensacional el sorteo de 
cwos resdtacios se 
oonocer&n el 1.” de 

enero de 1933. 

Los premios ser&n valiosbimm. Baete saber que el principal es una 
vichctla oon radio mar= VICTOR. am cambia iw diww bautmti,ticamente 

t$ 20.000 
en premios 

que se efeatasrSr 
el 1.” de enero de 

1933. 

Edicidn 
N.o 76 

- 
y que tiwe ,un valor de $ 14-000.00 h a  dem%s premios son, asimismo, muy 
valiaisos, pues hay: abjetus de ark, cueLdrcvs de pintura de autores faxno- 
SOB y una infinicbd de otros premiouq que, coma daciamos, vmos a detallar 
en pr6ximos nfimems Icte e t a  reviala. 

GUARDE E3L OUPON QVE VA EN ESTA PAGINA Y VEA LA8 BASES QUE 

~~ 

ms EN R D  E 
“tJMEXC1co y VEA 
LASBASESENLOS 
p~~~ NUME- 

VISTA. ROS DIE: ESTA RE- P u B m ~ m .  
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f irmamento 

Bltrbara Stanwlck ( 

(F& First National). 

El cine cambia y se renueva: se acaW 
definitivaunente la pantalla muda, barri- 
da por la pelicula parlante que fu6 recibi- 
da con dlsgusto y que hoy entusiasma a1 
mundo entero. Y asi tambi6n suben y caen 
10s nombres famosoa, Mary Pickford, re- 
lativamente javen aim, ya no es sin0 la ex 
estrella, y John Gilbert,, contratado y con 
rango estelar, ve desaipamer poco a Poco 
el prestigio que le hizo“ el gran amante de , 
la pantalla”. Todos 10s dias aparemn nom- 
bres nuevos: algunos suben y se mantie- 
nen, otros caen y se olvidan. Per0 van que- 
dando en el filtro artistic0 algunas nuevas 
figuras que son lw astros y las estrellas de 
h s y .  La falanfge esteiar de Hollywood, 
la verdadera falange consagrada por el pu- 
blico y no por la exagerada propaganda 
de 10s “reclamistas” asalariadds, no pasa 
de una cincuentena de nombres. De ellos 
m&s de la mitad corresponden a 10s vetera- 
nos que aun siguen mantenbndo el f a h r  
popular, muchos de 10s cuales m&s mere- 
cen el nombre por lo qu’e otrora hiciesen 
que por las nuevas peliculas en que actuan. 
La otra parte le, furman 10s elernentos 36- 
venes o relativamente jhenes que se han 
dsstacado desde la Iniciaci6n ‘del cine par- 
lante, con tales m6ritos que son hoy dia 
favoritos definitlvos del publico del mundo 
eqtero. Los sueldos que ganan, - reflejo 
de lo que a 10s estudios producen sus pe- 
liculas, - y 10s miles de cartas de admira- 
dores que reciben semana14mente, son las 
unicas pruebas practicas de que pueden ser 
consideradas astros o estrellas. Los demas, 
-aquellos cuyos nombres no figuraran en 
la lista que hare a continuacic)n, - son ar- 
ttatas de prestigio-p~iblemenbe, per0 cuyas 
personalidades no son tan definitivas co- 
mo para que ’merewan a6n el rango este- 
lar. 

Vamos a recorrer la lista de artistas con- 
tratados por 10s estudios, y s  que nin@n 
astro o estrella cuya popularidad signifi- 
que millones para sus prQdUCtOI‘t!S, podria 
permanecer sin contraln sin que muy pron- 
to al&n estudio le ofreciese un sueldo ten- 
tadQr , 

Paramount ha reducido en 10s WdxnM 
meses la lista de s~s~artistrts, continuando 
la pdlitica de economias iniciada hace al- 
gGn tiempo, a pesar de le cual Posee este 

i afio el m&s amplio y abundante programa 
de producci6n de toda su historia. De la 

“guardia vieja” no quedan con categoria 
estelar en ese estudio sin0 George Ban- 
croft, Gary Cooper, Marlene Dietrich, Mau- 
rice Chevalier y Jeannette McDonald. De 
(sstos se asegura que el contrab del prime- 
ro no sera renmdo, - lo que querria de- 
cir que “ha sonado la horn” para la fama 
artistica del famoso astro, - mientras Ga- 
ry Cooper, ausente de Hdllywood m h  de 
un afio, vuelve en estos dias ignor&ndose 
aun como lo recibh-6 el publico norteame- 
riano en su ren.tr6e cilnesca. Indudable- 
mente que 10s dos astros de mayor Po- 
tencia de la empresa son Marlene Dietrich 
y Maurice Chevalier, aqu6lla mucho m8s 
que 6ste: el exes0 de temas frivolm de 
opereta, y el abuso de gestos y guifips de 
vaudeville, han venido produciendo un in- 

_dudable descenso en la popularidad del 
cantante y actor franc&. En cuanto a 
Jeannette McDondd, su fama est& basada 
en la belleza de su voz: es una actriz de 
opereta que ctebido a1 cine musical ha con- 
quistado un puesto estelar. 

Entre sus nuevw eIementos Paramount 
cuenh con cinco nmbres ya consagrados, 
cuatro de emellas y uno de astro. Sylvk 
LSidney, es, de M a s  ellas, la de mayolres 
posibilldades futuras: es quizas una de las 
gocas actrices sensiblea y romhticas de 
nacionalidad norbamericana, La jwen BS- 
trella cuyo prestigio es ya enorme, llegara 
a ser a corto plazcl una Lillian Gish moder- 
ns, mas humana y m’enos rebuscada. La si- 
guen Miriam Hopkins, cuyo p%estigio es aim 
dudoso aunque posee .condiciones histrio- 
nbas notables, especialmente para Inter- 
pretar “demimondaines”. Claudette Colbert’ 
cuya simpatia ingenua de francesa la ha 
convertido en una favorita y Tallulah Ban- 
khead, otra incbgnita a h ,  pues que mas 
se ha popularizado por las exageradas po- 
ses de su tip0 ex6tico que vptx‘una labor* 
artistica s61ida. Y entre 10s hombres hay 
uno que, a nuestro juicio, Ilegara a ser qui- 
&s el mhs famcrrto de 10s galanes madurog 
de la pantalla: Fredric March, aotor que 
refine una maestria consumada , de inZRr- 
prete junto a una humana simpatia tinica 
en la pantalla. t 

Mcetro-Goldwyn-M%yer slgue poseyentXa 
la lista estelar m8s nutrida de Hollywmd, 
encabemda por Gmh (4arbo y, seguida de 
Ram6n N O V ~ O ,  John Eb&ore, John 
Uilbert, J o a  n Crawford, Marion -vies, 
Norma Shearer, Buster Keaton, Willlam 



7 d e  j u n t o  d e  1 9 3 2  Hollvwoodense Per Carlos Boreosque 

H a i n e s  y Wallaoe Beery. La mbma 
empresa p m  a1 que es hoy por hoy el me- 
jor & 10s actores de la pantrtlla, - Lionel 
Barrymore, - quien no figura con el rango 
de astro por haiberse n,egado a aceptarlo, 
prefirkndo actuar en 10s robs que se aven- 
gan a su temperamento en vel; de ertponer- 
se a defender un argumento de poco valor 
con el solo prestigio de su nombm. 

Entre 10s nwvos astros, Metro-Goldwyn- 
Mayer time cuatro nornbres masculinos y 
uno femenino, Bste blrtimo el dae la camte- 
ristica Marie LWssler. que en las postrime- 

de “MarMo y mujer”. Aunque han ganado 
una popularidad cas1 universal, es dificfl , 

decir si Dunn y Miss Ellers tienen oada uno 
de ellos en si, sufieienb “pasta estelar”. 
Fuera de esos dm figuran con rango de es- 
Grellas Joan Bennett, cuya belleza ha en- 
trado por mucho en su exito y jolissa Lan- 
di, actrirt. italo-britanica de indudable me- 
rito artistico. - La organizacibn unMa de First N&ional- 
Warner Brothers pose+& un bum elenco de 
elementos modernoa mezclados a 10s ya con- 
sagrados. Entre estos bltboa figuran Ri- 

cine con su gracia indudabb, Ina Claire, 
una de las actricesl m6.s sbtlles de la pan- 
talla, y Jean Harlow que posee una perso- 
nalidad‘ definida que la ha hecho rapida- 
mente fmosa. 
LOBI estudios de R. K. O., unldos ahora de- 

iinitlvamnte c m  l~ de Pathe formando 
una sola organizacibn, tielten en su vieja 
llsta e&lr  a Riohwd DiX, Dolores del Rio, 
Ann Harding, Constance Bennett, Pdla Ne- 
gri y William Boyd, tixios ellos ampliamen- 
te prestigiados. Sin embargo, no =ria raro 
que antes de finalizar el afio ya no pudie- 

ria$ de su vida wtistica ha venido a con- chard Barthelmess, que sigue siendo uno 
seguir el mas alto puesto entre las inter- be 10s astros de mayor potencia artistica 
pret3s del cine, conquistando a pur0 mBri- y de boleteria, George ArhS,  amanerada 
to histri6nico un sitio estelar. En el mismo reliquia teatral a quien le q&a ya muy 
grupo estan el chic0 Jackie Cooper, - que poco que hacer en la pantalla, Rubh Ghat- 
ojala mantenga su prestigio conseguido de- krton cuyas peliculss k s  soiporta la clam 
masiado r&p,pldamente, y no se “pasme” co- . alta y las rwhaza la masa del pbblico, Wi- 
mo Jackie Caogan, - el p a n  actor Walter lliam Powell, que pafa por un period0 peU- 
Haston, uno de log intergrebs m&s grades groso a raiz;.de una infinidad de interpre- 
con que cuenta hoy el cine, el galan Robert tacioxles mediocres, Marilyn Miller que, co- 
Montgomery, cuya fama se ha apagado un mo Jeannette McDonald w estmlla, porque 
poco en 10s bltimos meses, y Clark Gable, mnta muy bien, y Bebe Daniels y Dorothy 
el galan de moda, que corm en estos mo- MEtckaill que aunque famosas abn, e s t h  
mentos el m&s grand&! de 10s peligros: el de rnuy cerca djel "retire" final. 
haber sido tan exageradamente elogiado y Los elementos nuevos de la empmsa son 
comentado que todas sus intexymtaciones reducidos pero de indudable valor, y todos 
son criticadas con microscopio, estando en ellos, - tres astros y una, estrella, - es- 
esa posici6n pablica en que lo mbmo pue- tan destinados a mankner por largo tfem- 
de aumentas su prestigio que caer de la no- Po sua noanbres en el grupo famoso. J o ~ l n  
che a la mafiana. Blondell w ella, y aunque ni muy joven 

estudias de Fox, ax?tualmente en plena ni muy bonita, ha sabido interpretar a la 
transformaciirn comercial y artistim, tie- muchacha yanqui de la clase media y se 
nen un grupo mtelar pequeiia. Su actor de ha he&o famoga con justicia, Elllos son 
mas fama, ctel antlguo grupo, es el astro Douglas mirbanks Junior, - uno de log 
Will Rogers, seguido de cerca Por Warner mejores actores de b nueva generacih, y 
Baxter que &e est& poniendo ya demasiado por cierto mucho m6s actor que su padre,- 
viejo para seguir interpretando gabna  Edward a. Robinson cuya potencia de in- 
sentimentales. Fuera be ellos Fox posee una tbrprete es shplemmte formidable, acom- 
pareja que podriamos llamar de “semi-as- pafiada de una shpatia prmonal que arras- 
tros” que se completan entre si y que, se- tra a las multitudes, y James Cagney, una 
g6n se ha cmprobado, poco valen cuando . especie de Robinson en miniature, con pro- 

, actfian separadamente: Chwles Farrell y babilidades de crecer en pcrpula;rMad. 
Janet Oaynor. Artistas U n i d 0 s sigue manteniendo el 

En el grupo nuevo la m h a  empma PO- prmtigio d e  algunos nombres famosos: 
we una pareja levantada en iguales condi- Charlie Ohaplin, Douglas Fairbanks, Ro- 
ciones que aqn6la y por el mismo director. nald Coiman y Ooria .Swanson, a 10s que 
Frank Borza,ge lanzd a la fama a Oharles hay que agregar ahora 10s de Al Jolson y 
Farrell y a Janet aaynor a raie de la pe- Harold Uoyd, que se han unido a la empre- 
licula “El &ptimo cielo” y &ora acaba de sa, y olvidar el de Mary Pickford que, se- 
repetir la hazaiia con James Dunn y Sally g6n parece, ya no volverai a filmar. 
Hlers en 1% chta “La muchacha mala”, cu- Entre 10s nuemw hay tres nombres de v&- 

’ya versi6n erppaiiola fU6 hwha con George lor: Eddie Cantor que despues de hacerse 
Lewis y Conchita Montenegro con el titulo . famoso en el vaudeville ha conquistado el 

. 

El nuevo 
firmamento 

‘ hollywoodense 
LA NUEVA COS Y A  

CONSAGRADOS GENERACIBN 

http://raiz;.de
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de la pantaAla, y par su poco feliz regreso 
en “La muchacha del rio”, donde se juntan 
una intwpretaci6n deficiente con una di- 
recci6n peor, (debera. lucihar mucho si quie- 
re recobrar el favor papular. El pftblko es- 
pera con inter& la pelicula “El ave de1 Pa- 
raiso”, que pwiblemente decida la suerte 
de la estrella, teniendo a su faucrr el haber 
contado con uno de 10s mas grandes direc- 
tors:  King Vidor. Pola Negri es tambib 
un incognita, ignorandose si filmarh de 
nuevo, mientras William Boyd parece ale- 
jarse del favor popular a pesar de que aca- 
ba de hmer una pelicula de verdadero me- 
rito: “La f lok micida”. 
Y entre 10s nuevos, R. K. O., tiene varios 

astms e n  c i m s  o en gestacibn y &lo dm, 
estrellas ambas, ya consamadas: I r e n e 
Dunne, de persmalidad internante y la 
actriz de carzicter EUdna May Oliver, que ha 
ganado fama con rapideez vertiginosa. 

Universal pasee un gran astro en su lista 

Lew Ayres, cchnsiderado el actor miis popu- 
lar de 10s Estados UnMos. 
Y por-6ltimo, la emmesa Columbia cuen- 

ta tarnbien con das, ambos de indudable 
Potencia Y m6rltos: Jack Holt en la serie 
veterana, ganando fama y admiradores dia 
a dia, y Barba’ra Stanwick entre 10s mevos, 
quizas una de las e5trelW de mayor sfm- 
patia y popularidad de la nueva generacih. 

He aqui el grupo estelar de HoXlyWoad ac- 
tualmente. Oreera e.l lector que quizb he 
olvidado muchos nombm, pero no es asf. 
.Existen el Hdlywowi muohos otrw artis- 

En un artlculo pr6ximo estudiar6 108 
nombres de todm aquelloa artistaa de quie- 
nes se crey6 qlue poclrian ll-~ a1 rango a- 
telar, algunos de 10s cuales fueron eleva- 
dos hasta esa situacidn por 10s productow, 







Richard Crontvell, ac- 
tor juvenil de las peli- 
culas de la empresa Co- 
lumbia y uno de l o  s 
nuevos favoritos d e l  ~ 

phblico norteamericano, 
es, ademhs de buen ac- 
tor, un artista del pin- 
cel y de la esp8tula. 
Aqui le venios en su 
cam de Beverly Hills, 
vestido con la sencillez 
que es costumbre entre 
10s muchachos, m o s -  
trhdonos mas  mhsca- 

\ pastel que es tambiCn 
obra suya y que revela 
indudable temperamen- 
to artistic0 en el joven n intkrprete. 

Foto Columbia. 

a 

. 



D e  n u e s t r o  D i r e c t o r  
e n  H o l l y w o o d : .  

~~ 

Las Rstrellitas jbvenes de H o W W d  
timen todas una mama.. . Bueno, ma- 
ma tienen tambitln todas las artistas del 
cine, porque todas son seres m u  o me- 
nos humanos, per0 las que ya llegfm a 
la gloria generalmente se desprenden de 
todo parentesco o lo mantienen a la dis- 
tancia. Ya. se s&be que la gente que triun- 
fa en el teatro o en el cine tiene, por lo 
gmeral, un origen mas humilde, por lo 
menw financjaramente, que el ambien- 
te  que alcanza a1 hacerse famom, Y 
por lo tanto prefieren en mucho que sus 
admiradores ignoren de donde vienen. 
La gloria, vista de cerca, no siempre es 
tan pura ni tan honesta como parece, 
y tras 10s miles que ganan y derrochan 
muchas artistas de cine suelen haber 
muchas miserias y muchas amarguras 
que no llegan, felinnente, hasta el pa- 
blfco. 

Per0 existe el grupo de las que co- 
mienzan y de las j6venes, que tienen 
a6n la mama a la vista, vigilanddaa, 
acampafi6ndolas a todas partes, lnclu- 
s3 a las lnvitaciones a comer del pro- 
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especialmente en el de raza latina, - 
Ocurren muchas trageclias intimas que 
jamas llegan hasta el espectador. Feliz- 
mente en Hollywood las cosm se estilan 
de otro modo. La moral del hogar nor- 
teamericano es distlnta en su forma, 
aunque no en su fondo, y la muchacha 
que acepta una invitaci6n. sola. n co- 

Ruth Hall u la autora da 8us d b  
(Foto Flmt N&icqul). 

ductor o a la finna de. 10s contratos. 
Much0 se ha dicho, se ha escrito y h a s h  
se ha exagerado sobre 10s entretelonm 
de la vida de Hollywood, que, como la 
de teatro, suele requerir muchos sacri- 
ficios morales y muchas renunciacio- 
nes para llegar a la llamada gloria cine- 
matog;nZ.fica. -0 en & teatro, l a  mer, 0 que 8- de rloche a1 teatl‘o con 
muchacha joven sufre Ias conmuen- ambo, sigue dendo respetada mien- 
cias d d  medio ambiente y time que tras siga siendo respetable, Las apa- 
luchar entre d Q 8 fuegm: mantp,ner riencias no significa*n n a b  parti la ret- 

titiid de criteris de la$ gentes de este 
a vez 
pueden faciaitar simpatfat su de ascencidn aque’lOS artis- “@ grande como sus derechos a, divertirse 
tica. Posiblemente e n  d teatro, - y n ser respetada al mfsmo tiempo. Por 

lo tanto la tarea de las “mam8s” de 1aS 
estrellitas en ciernes es m&s blen co- 
mercial qne moral; son m&s adminis- 
tradoras que da.ma de compaiiia, y si 
van con sus hijas a todas partes es con 
el propdsito de ayudar a1 pregtigio de 
ellas y no con el de defenderlas, pues 
aqui la nffia sabe, desde pequefla, c6mo 

-7 por que debe conducirse, y ninguna 
muchacha de dies y seis aflos permiti- 
ria consejos a1 respecto: la libertad in- 
dividual es sbb comparab1,e a1 espfritu 
de auto defensa que existe en aqubllas 
que quieren mantener su prestigio. 

La antigua y ClAsica “mama de la ti. 
ple” que acompafiaba a la actriz de xar 



zuela a4 ensayo y a la funci6n, que se a1 afio a Hollywood para ver a su esposa 

ban 10s sdmira,dores y que iba con ellos Lupe Vblez: tieae tambien verdadero 
a la, confiteria despuCs de la funcibn, culto por su madre, la ex actriz Jasefina 
que comia a cuatro carrillos y se llena- VAlez de Villalobos, y /quien vive con su 
ba la cartera con 1os.pasteles que sobra- estelar hija en la regfa mansi6n que 
ban, todo ello a costillas del admirador aiqublla posee en Beverly Hills, habikn- 
de su hija, no es precisamente la mamh dose alejado definitivamente de la ope- 
hollywoodense. La actriz de cine, traba- reta, que fuera su prafesi6n por muchos 
jando dentro del sagrado recinto de 10s afios, para dedicarse a cuidar el hogar 
estudios no’se ve aseldiada como la ar- de Lupe, donde tambien vive otra her- 
tisia de tentro en su camarin, y luego, de mana de &ta, Josefina. 
regreso en su casa, suele aceptar alguna Joan Crawford, se acmpafia siempre, 
invitaci6n a la que, generalmente, con- orgullosamente, de su madre, no siendo 
curre la mama, no para vigilar, sin0 pa- para nadie un misterio la vida mades- 
ra dar respeto a1 grupo ante la5 mira- ta y de miserias que ambas llevaron sfios 
das curiosas de terceros, porque aunque atrks, cuando la entonces Lucille Le- 
siendo una ciudad de un mill6n de ha- Sew no podia sofiar con sus futuros 
bitnntes, Hollywood es una ahdea gran- triUnfOs en la pant’alla. 
de y chismagrAfica. Per0 en genenal, las madrw de las es- ’ 

Hay actrices que tienen verdadero trellitas cinematogrhficas actdan, en 10s 
culto por sus madres, lleganido &stas a comienzos de las carreras artisticas de 
ser famosas en el ambiente social de sus Was, como representantes comer- 
Hollywood, por el cuidaldo que sus hi- Cia& de aqu&llas, discQtiendo la f6rmu- 
jas ponen en presentarlas y llevarlas a la de 10s contratos, defendiendolas con- 
totias partes, orgullosas de verse acom- tra las scechanzas de 10s m&s hibiles 

. quedaba en el camarin cuando entra- y asuhi ja .  

pafiadas de las autoras de sus vidas, a 
quienes pagan ahora, con el boalto que 
la gente de cine se permite, 10s pasados 
afios de miserias. Entre estos casos, nin- 
guno tan popular como el ‘de “Peg”, la 
madre de las tres hermanas Talmadge, 
verdadera oompafiera y amiga de sus 
hijas, que ha venido figurando y’ sigue 
aan apareciendo como una de las gran- 
des damas de la colonia social de Bever- 
ly Hills. De origen humilde, que todas 

Dolores del Rio tiene en aada una de 
sus mansiones un departamento espe- 
cialmente construido para que viva en 
el su maidre, quien acompaba a la a- 
trella en su vida hdlywoodense desde 
hace no menos de tres afios. Antes de 
venir a la ciudad del cine la senora An- 
tonia L6pez Negrete de Asdnsolo era una 
de las damas m&s conocidas de la ran- 
cia aristocracia de la ciudad de MBjico 
donde vive atm su esposo don Jesas 
Aslinsolo, padre de la estrellla, ocupado 
en $us negocios, haciendo varios viajes 

%,-Z 

managers, Y es por eso que no hace mu- 
cho, una afamaida “ m m 9  estelar” co- 
mentando el pcqulsimo sueldo que ma 
actriz novel habh aceptado de pa’rte de 
un productor con un contrato por cinco 
afios, preguntaba, a voz en cuello, en 
m,edio de una reunibn social en Beverly 
Hills : 

--LPero que esa niAa no tiene ma- 
m&?. . . 
Y lw mambs siguien sirviendo una 

barbaridald.. . La semana pasada una 
joven actriz que gana 125 ddlares serna- 

nales, sali6 a la calle en un magnifico 
coche que valfa doce mil d6lares, dicien- 
do a todo el mundo, con la m&s inocen- 
te  de las sonrisas, “que era un regalo de 
su mama”. . . 

Y asi tambien las mam&s del cine si- 
guen siendo los “pafios de lagrimas” de 
sus hijitm. Hace dos afios, mhs o menos, 
Loretta Young huy6 del hogar mater- 
no cashndose sorpresivamente con brant 
Whiters. La mama de la estrellita pus0 
el grito en el cielo y obrig6 a su hija 
a volver a1 hogar. Per0 luego,, ablanda- 
da por el lhnto de Loretta, - iy cual- 
qulera vC llorar a esa estrellita sin par- 
tirse en dos!, - la dejd volver donde 

- su esposo. Seis meses d’espuQ era la 
misma Rctrlz la que abanidonando el te- 

cno cmyugal regrwak, llorwa, donde 
su mama, pMi8ndole perddn e inician- 
do su juicio de divorcio. 

Lo mismo que en las pelfoulas.. . 
Y de paso, en las fotografias que 

mmpafian este articulo, ofrecemos a 
nuestros lectorm la oportunidad de for- 
marse una idea grbfica de cbmo serbn, 
--cuando pwen 10s afios y ya, no se “ma- 
quillen”, - las estrellitas de cine de 
hoy: las carw de las rtrspectivQs ma- 
mas son el mejor sspecto de la futura 
vejez que se ve venir con horror.. . 
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por mdio, a tsdo el p’ais. 
endia aquBlla las ventajas 

de la “Ley seca” mientras Hus- 
ton atacaba, 10s errores de esa 
misma ley. Por volt0 popular 
el triunfo correspsndi6 a la 
MacPhemon, a pesar de ha- 
ber probado Huston el enorme 
aumento en d consumo del 
alcohoil, segfm la6 estaidisticas, 
desde 18 implankaeibn de la 
ley. 

nepamiento de la sangre, la 
estrfeMa M a r i e  Dressler ha 
vuelto a los lestudim de Me- 
tro-Goldwyn-Mayer a filmar 
su siguiente peliaula, permi- 
ti4ndole 1os m6dicos que fil- 
me solamente tres horas a1 
dia. En vez de cmtro sema- 
nas, la ointa demonarh tres 
meses en s2r terminada, si 
bien el estiwdio, por corttxia a 
la fiaimma y ancima actriz, no 
ha puesto objeci6n Aguna, 

GreOa Nissen se acaba de 
casar inesper@mentie con el 
actor Weldon Heyburn, quien 
&but6 hace poco en la pan- 
tdla como ‘‘m’aJo” en la pe- 
licula “The gay cabalUero”, en 
la cual George O’Brien y Con- 
chita Montenegro mtenpretan 
10s personajes prjncipales. 

La gente de cine tilene a 
menudo dificultades con las 

** * 

x * 

oficinas recol~eotadoras d e? 
impuesto a la renta. El tllti- 
mo en tenerlas es el director 
y productor mdwin Carewe. a 
quien el Gobierno mum de no 
haber pagodo 108.547 d6lares 
que debe por concepto de im- 
puesto de lo que g~anb en Ho- 
llywood en bs Qltjimos cuatro 
afiois. *. *. 
a la carmterhtica Louise Clos- 
ser Hale, para que act* en 
su nueva pelicula, en una de 
cuyas emenas debera, echar- 
le un ratancito blanco en la 
espaMa, La sefiora, Ha& ha 
aomprado ya un animalita y 
lo mmti’ene %en su casa, en 
una jawla, “para, irse acos- 
tumbrando”. , , 

a# *. 
Janet Gaynor, se ha negsdo 

terminantemenk a interpw- 
tar el papel principal en Ia 
cinta “Fbebeca de la Granja 
Sol”, que fu4 una de hs m&s 

Harold Lloyd ha con 

farnosis pelliculas siknciosm 
de M &. Picford, 
quiz& de no p d e r  resistir la 

Shelfu Terry se 1la.m~ esta muchacha que acaba de desembarear en Ho- 
Elywwd, con tm contrato de pnceba con 10s estudlos de First National- 

Warner. 

t 
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& una historia triste la que contiene esta 
La sema-lls en revista ha sido polm en pelicula de la Fox Film, estrenada altimamen- 

prersentacibn de nuevas peliculaa Dos de te en el Teatro Baquedano. 
las salas estrenadoras o no modificaron El asunto se desarrolla casi en toda su exten- 
su cartel o efectuaron exhibiciones de d6n, sinriendo de marc0 el presidio. La t r a m  

de 10s SUM pone delank del espectaxlor una obras ya conmidas y de las c d e s  nos 
tr? con pormenores emotivos de i n k &  
crecenbe. El director de la prcrducci6n revela, Entre 10s  empresdos de teatros co- 
en 10s detalles, excelentes aondiciones de t x ,  mienza a sur& el temor de que la pro- 
estmcturando 1% pie& de manlera magnffica, duccion cinesca escasee en nuestro pais 

en forma alarmante, copl niotivo de laa 
dificultades que opone el Control de Cam- con lo cual consigue la atencibn del ptMico, 
bios a la importacion de articulos que no 
son de primera necesidad, lo cual traeria 
como consecuencia si no la paralizwibn 
de laa actividades industriales, el desme- 
jorambnto en los espertbculos, pues la 
cartelera no podria ser renovada como lo 

. hemos ooupado en su oportunidad. 

negoCi0, We 
porciones enormes. 

eStl%noS. 

el & ha ~ C m a d O  Pro- 

rechnteS 

E&&mos dmbo de una s&e de peliculae, opn Bid0 entlWada en adopcibn y comienza para 
temas semejantes. ~n nuestra r e a t a  anterior ella meva vida. 
hicim- m f i a  de 1% cinta ~ v f ~ ~ ~  ~ p ~ i ~ -  La rwomabilidad de la obra la lbva Elis& 
taw, en la cual la figura central e~ un joven Landi, actria que en c M ~  nuew PraFjentacion 
mGdico, el cual opera delante del Mblico, sem- acentb el COnOePto de sus privihgiads facul- 
brando no e s c w  nemiosidd en el e l a g n h  tad=, 18s CUak% mUy pronto le harh  sitio en 
femenino. Ahora mismo, pa nos hem= ocupado 61 estreflato cinesco. La caracterizacibn que ha- 
de otra obra en la eual el prota,goni&a, tam- c% en @&a Pieza de la protagonisha, tiene mo- 

Buen titulo para una cinta rn la cual bMn, BS un medico. La Warner Brw ha exhibi- mentes de sobwbia drmaticidad, diFPos de una 
quiere enganchar pWico. Por lo dem&s, el do en. la sala del Splendid <El crimen de un gran tr&@ca. En f+@gund* Plan0 trabajan, ha- 

’ nombre del protagonists, mnald Colman, es an- doctor,. El solo titulo basta. para gomprender Ciendo labor complementaria de Vimer OMen, 
becedente wbrado Para atraer @ante. La pelicu- que se trata de una piwa de”dole parecida a Victor Mac Laglen, la PiZPireta Una Merkel e 
la pertenece a Artistas Unidos y su estreno se las mteriores. Irene Rich. 
verifico en el ?leatro Imperio. La. cinta narra la f6bula de un jown de no- 

bles slentimientos que, por s@lvar al hijo de sw 
protectores, estudiank de medicim como til, que 
ha operado i& una joven con resultados fatales, 
acude donde est6 la enterma y st3 sham respon- 
sable de lo ocurrido. Va a parar a la c&rcel. 
salir de presidio se encamha a1 lugar en el 
cwl  se mi6 y, an6e la inmimncla de la muarte 
de un nifio, vuelve a operar, Llega a ocupar en 
Viena, en donde we deenivuelven loa wontmi- 
mientos, la situacih m& expectable corn0 ci- 
rujano, hmta que es acusado de estar bajx, la AFAWAI)A 
nombre ajeno ejerciendo la pr&esi6n, 
E3 argumento entmezcla con gran wierto un 

romance amorom con 10s detalles propias del 
ejercicio de la medicina. BI asunto est6 muy 
bien Ilmdo, no siendo e5txi.f~ la8 notas emo- 
tlvu. Hw m&s de una escena de grm temura 
que ham 85oma.r las I&grimas a Ihs ojos de la 
espectadm. Si & &a ointa no hubiera que 
obsemrle lo prolongado de uno de la8 eswnas 
finales, en 1st sala de omaciones de un hospi- 
tal, dirfaanos que era una de lsls producciones 
hejor logradas de la-temporada. 

-El a8mto de a de un buen El papel ProWonisb est6 a cargo de Rlohard 
autor y en el libro deb  ser muy InkeSmk?, BaTttWlmAEs, actor de bien cimentada mpu- 
per0 llevado a la pmtalla no as lo sufldente- taCi6n, que wUi realim un trabajo magnffifico 
mente movido para e n t m i m a r  al espectador. cwacterizando a1 joven d’e buen wrawn y he-  la que en  algunos minutos devolverh 
Tal vez s a  la direoci6n la que Wta de dina- go .a1 cirujano emimente. iSecunda a la figure a su cabello o bigote el color natural 
mismo no ha dado vivacidad nervihsa a las es- princiwl un WPO de buenos artistas, entre 10s de la juventud, sea en negm, casta&@ 
Wnas diswnlendo de deWlles con dramaticidad cuales se cuenta 1st aphudida dama jovm Ma- obseuro, castaiia o castafio claro, 
bastante para hacerlo. rian Mtarsh. 

La bistoria r ame  la vMa de un jown que, La mise en scene ofrece cuadros muy h@re- De precio econcimieo, en venta en to* 
graduado medico, toda su pmcupaci6n es la Santies, una Y de hermm visustlida, otm, das las Bothas, ciencia. Se ossa porque tropiena casualmerite 
con la que ha de ser su mujer. Vive Pensando rieacidn Direccfbn General de en 10s microbias y en 10s sueros que 10s han de 
extermbar, en una mpecie de locura CientifiCa. 
Con el pensamiento as1 dispuesto, deja a la w- 
posa para ir en b u w  de enfermos que SalVar; 
mientras tanto aqutSlla muere d a  y abandona- 
da. LOS SUC~SOS se detallan defando lagunas We 
el pablico lestima como incohenencias y fa1ta.S 

en 
la. 
n- 

cipales inkmienen artistas de mbrrtto, que tie- 
Den, desgraciadamenk, w & b  OportUnidW 
be mostrar sus excelentes fwultades. 6610 Por 
breves’ momentus desthcan su paon&lidd  en 
de ta lh  de intenso cdorido. Ex papel pro-0- 
Dista wth a1 cuidado de Ronald Colmm, uno 
de las gia1a.n~ de laCtuoci6n m&s brillante e?ll el 

- cim? y que se tiene ccmquistaidas las simpatfais 
de tadas 10s pablieos. Su leading-Jady es Helen 
myes; Bictriz p s e e d o m  de condiclones mrugnf- 
ficas, que la haam digria de figurar &I lado de 
Oolman. Divers& a~btas detallan con acierto 
cvtrcys personajei dentm del aunbiente rn&ico- 

Entramos a O C u F w  de 

cfM6dico y Amante)) 

DlrP usted si us& para &&ft su9 62LW 

de 16gica; per0 que, mdblemente 
a defectos en el traslado del 1ib-m 

~ ; n  la int,erp&aci6n de 10s Pe 

A h u n a d a  32 
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Poernas Privilegiados . 

Cierxan Nuestso Concurso 
Mensua de Poesias 

Con Ids pdgfms que pres&tamos hog, termhu nuestro COncuso 
Xensual de Poestns, que durakte aigtin tiempo ha congregaclo en ltss 
pitginas tle “Ecran para todos”, 2lprsos de jdvenes poetas que son una 
promesa y maso una realidad de ma&na. Esta revista se congratula 
de haber presentado a1 p6blfco de Santidgo, nombves C m d  29s tFe 
Elias Ugarte Figueroa, Gladys Thein, Oscar Custro y otros jdvems Poetas 
que han triunfado en nuestros concursos con uersm henchidos de POL 
sibitfdaules. 

w La labor cultural que este Conwrso M&al de PoesZas sfgnifka- 
ba, no puce pasar tnauertida ni terminad tampoco porque el tome0 
YB acabe. Lns pdg inm de “Ecran para todos” estaran abiertas a todo 
poeta jouen, no importa su tendenciu, qzde quiera enviarnos sus pro- 
dwcz6nes. 

Corresponde al prmtio de jUnZo a Habitante, de esta capital, a quien 
rogdmos se sirva pasar por n,uestras aficinas para entreqarle el pre- 
mio correspondiente, consistente en un vale por s& fotografias qzle 
le tomar& Motina La Hit te  en su esple‘ndido estudio de Hukfanus 545. 

Puolicamos tambidn Eas mefores poesias llegadas este mes. 

EL P O E M A  P R E N I A D O  

T u  nombre es un paisaje 

____I 
~ -_-_ . -_ 

(Para Lnquf). 

Bella nifia, tu nm.bre es un paisaje abierto 
por donde yo he mirado hacia la eternidad. 
Tfi eres la f3m aim, yo soy el fruto muerto 
caldo en la pradera de tu diafanidad. 

donde simbrm tus ansias, 
desde hate velnte dias canta mi de8amparo. 
Pienso en tus ojos que abren d liorizonte de erran - 

I cias . 
Pienso e6mo te ahuyentas de mis lmentos slaros. 

nunca busqua el &rM1 de mi rnelnncolfa. 
fTifia de flar pequefia, Clara c m o  nlnguna, 

l?r&iI’ cancibn de p&jaro fatigado ‘de luna, 

persigue mi pena corn0 el viento a 10s dim. 
Mora por tu naanbre yo m o  m&s &te viaje 

awque para mi vida eres much0 fulgor. 
Blla nifia. yo nunca rivire en tu paisaje 
porque safm? tu ruta no cabr& mi dolor. 

HABIT ANTE 

Santiago, mayo de 1932. 

Dolor,., 
Yo $4 que me olpltlasle, y stn embargo llevo 

flW%ndo junto a mi aJ.ma jirorm de t6 amor, 
m o  &me cai%cia flmece tu recuerdo, 
que F?S W m o  divino para mi hondo dolor. 

que a2 mzar por-11~3 cielo me oegb con su mz. . , 
Y ,  a1 alejarse luego, rcEdaindo al infmito, 
me dej6 entre Webla&, abrazado a mi CIUZ.. . 

Parque f&te en mi vida como un asto ixndito, 0 

Acci6n de gracias a1 amor 
oracba tpar M a ,  Amm. Grrtciss \Wr Is Ianzada 

de tiriswa que llaga de luz rhf sentimiento. 
GrcLcias por el temblar & la nmhe estmUada 
Y por el canto anrl q s e n  mi espfritu siento, 

besar6 con fervor la mano que me Mere, 
y.saldr$ perfumada la sangre de mi herida 
mentras el corazh, cantando, se me muere. 
I 

con la g m i a  sutil de uh p$.iaro en el vuelo, 
y cae m o  podrfa caer una amwna 
en un agua dalmiwla y tbda ami1 de cielo. 

Pw &e eanbnujami6mto que h a  volcado en mi vfda 

Eye me muere en la paz de la tarde serena 

me unja de darklad Y de arm& de flows 
cuando wigs vencMa por simpre mt cabesa. 

OSCAR CAdTRO 2. 
ma.ncagua). 

I Soneto de invierno 
Soy tu amfga y te de’ecr, Invierno. 

Am0 lo triste de tus nwhes lasgas, 
wcnpicia\s al mpcsso y a1 onsuRfio 
yo @ tambien lnviernr, llevo en mf a&. I 

No d por qu8 me atrae la tristeza 
iy defio coil la nieve de tus labiasl 
isC?rs, p q u e  tamW6n en mi existencia 
hay de%-@ de precoces desengafios? 
Lo ignoyo. S610 s-4 que tengo penas 

w r  nc&alglas que.aim no me han Ilegado, 
’per0 que marsfar llegaxhn un Bia! 

con sus lluvias y cienos y nubladix. 
;Para entonew, Seior  . . . , dmie energla! 

C m o  tadas, tendre tambi6h m.i invierno, 

MAR% CIS”l3RNAS MENARES. 
(Santiago) 

ANOS DE PELItRO - 
ARA S U S  HIJAS . .  

Desde que entran en la pubert&d, muchisimas 
jcivenes se ven atacadas por el peligro de la 
anemia y la clorosis. Es precis0 precaverse; v i a  

gorizat el organismo, enriquecet la sangre. En 
la Emuleicin de Scott hay abundancia de de. 
mentos fortificantes que revitalizan y robustea 
cen. Dbsela deede hoy a sue ni6as para evitarles 
peligros y prepararles un futuro saludable. 

Recham to& imiwci6n-Aceptc d o  la 

, 

’ 

iEEi3 EMU ION DESCOTT 
A base de*Bceite de higado de bacalao e Npofosfitos de cal y s w .  

aislardn por completo, pues todo el muddo terne - 
el contagio y huird de eu presencia. 
Evite esta penoaa situacibn aplichdobe Men. 
tholatum en las fosae nasales, el pechr, y las 
sienes. Es remedio s w r o  y eficaz Pam 

catarros e irritaciones de las ttfas 
respiratorias. Rechace  la^ 

~ 

A Rnse de * Mentol Alcnnfor BmItDtU8. Add0 WtMa 
Aceite ah rino 6nlu de haulteria cera ~ m i l n r .  lictrolato Alba.-?& 8. \ 1 



I Lo8 lectwes que deseen datos relacimdos con 10s artistas de cine, pueden envfar sus pre- 
guntag diredam&e a nuestro Director en Hollyw@, seiios Catjos F. Borcosque, P. 0. BOX 

#SO, H o l l ~ o o d ,  Ca lrfornia, EE. UU. I 
De para todos>, Lupita Tovar es sencltlamente encantadora Y, 

a1 parmer, posee una, gran atraccidn. Si usted 
dice haber oido hab1a.r a una persona exmta- 
mente como la Lupita, es porque tiene bonita 

Mar. -Reginald Denny ROCCA P., presente.- 
naci6 en Surray, Ingta- I El actor a quien se 

refiere as Conrad Nagel. 
Lias Wh-a.s cintas de 151 terra, ei 20 die noviembre 

de 1881. Es divorciado de que 6e han exhibido en 
Santiago son “El hijo del Irene Haimar y c-0 

en segundas nupcias con 
Betsy Lee, con quien tie- deatfno”, en que cohbom 
ne una nifiita de tres con Fhn6n N o r n o ;  y 
afios. Actualmente eStA “Vidas tronchadas”, con 

Clive Brook. contmhdo en 10s estu- 
dios de Metro-Goldwyn- 
Mayer, Culver City, Ca- RRY, Santiago.-El ver- 

dadem nombre de su ado- 
rad0 tormento ds Alfred0 lifornia, U. 8. A. y pr6- 

ximamente dirigirh pe- 
liculas a m&s de actuar 

DERONA, Santiago. - 
La produccidn fon6tica 
del nombre de em Wtis- 
ta es Yo&n Crhuford. Na- 
ci6 en 1905, en Wn An- 
tonio, Texm. Bsee uno 
de los cuerpos m8s boni- 

mkndosela “La Venus de 
Hollywood”. Est& w d a  
con Douglas Fairbanks, 
Junior. Escritrale a Me- 
tro-Goldwyn-Mayer, Cul- 
ver City, Cal., U. S. A. Es 
de pel0 colorfn y pecos~, 
de labios gruesOlj y ojos 
muy grandes y penetran- 

ENAMORADA DE BA- 

tos @ HOllyWQOd, a- ’ 

LOCO POR LILY, San- 
ttugo. - Lily Da.mita es 
nacicla en Lis-, de as- 
cendencia francem. Su 
verdaldero nombre es Li- 
lliane CarrB. Habla por- 
tuguks, franc& alemhn, 
ingI&, italiano y espa- 
fiol, todos con un poco 
de mento e*ranjero. Vi- 
no a Hollywood en 1928, 
contmhda uor Sam Gol- 

dwyn, y despues de tra-hajar en k pelicula “El 
rescate” wmo leading-lady de Ronald Colman, 
ha menido dendo arrendada B diversoi; =studios 
para actuar en numwosas pelfculas. Film6 en 
Europa, antes de venlr B Hollywood, entre otms, 
‘‘El ftacre nlimero 13”, “El juguete de Paris”, 
”La mariposa de om”, etc. Sus mejores triun- 
fos en Estados Unidos han sido “EX puente de 
San Luis Rey”, “El mundo a1 nev6s”, “CaJraVa- 
ngs combatientes” y “Amigos amantes”, de 10s 
estudios de Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, Para- 
mount y R. K. 0. respectivamente. Se W u r a  
que se casax$ con el millonario ingl6s Sidney 
Smith, con quien acaba de estar de vaeaciones 
en Bas islas de HonolulQ pew ahora ha Ilegado 
a Hollywood diciendo que es simplemente “un 
buen amigo” . . . 

MANUEL, Valparais0.- Sylvia Sidney ies 
soltera y &be su correspondencia ep 10s es- 
tudios d’e Paramount, 5451 Marathon Stset, 
Hollywood, California, U. S. A. Lea el ar- 
ticulo sobre las muevos astms que aparre- 
(tien e n  est@ numero. 
OJOS NEGROS, Samtiago. - Los verdaderos 

nombres de esos artistas son: Ramdn Novarro, 
Ramon Samaniegos, Ricardo Cortez, Frank 
Kuntz, Bebs Daniels, Bebe Phyllis y Joan Craw- 
ford, Lucille Le Seuer. $ &  

d3Lk--.p De <<Ecran para tadom 

en Santiago 
ROSAMELIA, Rancagw-Raquel Torres na- 

ci6 en MBjico. Puede escribirle a 10s estudlos de 
la Metro-Goldwyn-Mayer : Culver City, Califor- 
nia. U. S. A. Una de l.as mejores produeciona 
es “Sombras blanm8 en 10s Mares del Sur” 
romance desarrollado en 1% hermoms isha po- 
lint5sicas, donde ella hace el papel de una nati. 
m. 

LOLA, Santzago. -La voz grave, obscura, de 

Birabm. Vivia en Bue- 
nos Aires y fue a EstXltdOs 
unidos a ver la pelea de 
Firpo con Dempsey. La 
cosa le gust6. Busc6 tra- 
bajo, de extra, lo hall6 y 
ha subido, no mucho. uor 
cierto. La primera pelicu- 
la en que su nombre fi-  
gur6 fut5 “El precio de la 
glow’, con Dolores del 

mund Lowe. 
Ria,, M%c Inaglen y Ed- 

OSV. MUNOZ,  Santiago.-Realmente, queri- 
do lector, sentimos mucho lo que usted nos di- 
ce, pen> cumdo vea este nfunero de la revista 
estar4 de wuerdo cn que el precio no es subido 
ni mucho menos, para la significacih y el va- 
lor que tiene. 

LILY, VaZpuralso,-Siento en el alma deckle 
que ustied no ha, gamdo la apuesta.. . ni su 
amiguih tampoco. En realidad quien< hace ese 
papel en la pelicultt “El wliente” es AngeIita 
Benitw 

.buscando un agoyo. Y al ver 
10s brazos abiertos se precipita 
en ellos lleno de C S O ~ @ M ~ ~ .  

TAL es lo que nos pasa cuando necesitamos 
apoyo contra et dolor: instintivamente buscarnos 

que, no stilo mata el dolor de cabeza, muelas, 
oidos; jaqueca, neuralgia; ccilicos femeninos; 

resfriados, etc., sin0 que tambikn 
deruelve la energia de modo 

totalmente inofensiro. 

CAFIASPIRINA : 0.5 g. Aspirina (kido-acetil -salicilico por procedimiento especial “Bayer”) 
0.05 g. Cafeina y 0.139 g. AImid6n. 
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Muy cerca de Versalles, d abrigo de las 
en’cinas soimbrias de su parque secular, la 
bella sefiora Valmy tiene su cork de mor .  
Vestida con una delilciosa toilette en seda 
gris, estilo Mrectorio, ligera como un mplo, 
el. hermoso rostro enmarcado por un enor- 
me sombrero de crin negro, adornado por 
largas plumas blancas, Pa, viene, wnver- 
sa y rie., . ’ 

Alrededor de ella gradtan brillantes s a  
tblites. Cerca del astro hay hasta una vein- 
tena de hombres, alegws y espirituales, al. 
gunos de 10s cuales pretenden su mano, gues 
la sefiora Valmy hace tiempo ha perdido la 
memoria dLe su anciano esposo iallecido, a1 
que ste habbiL (unido por combinaciones de 
familia. 

Algunas d a m  j6venes y algunas muoha 
chas, mariposeaa y embroman con gritltos 
de alegria. Algo separadofl, sobre una mesa 
formada por un tronco de arbol tumbaido, 
algunos fervorosos forman una partida de 
bridge.. I J3e repente, 1MSguel Nox, el eble- 
bre novelista, domlnando el tumulto emla- 
ma : 

-iSilencio! 1Se abre la sesidn! 
Su discurso es escuchado con recogimbn- 

to. Despu6s de la lectura Idel laureado, he- 
cha con una voz vibrante.. . Se inscriben 
cincuenta p w m s ;  son tres $os coroaados. 

En realidad, el tema estaba bien ebgido 
para tentar las imaginsciones vivas y las 
plumas alertas: ipalada a1 amor!, . . es uno de tzw mas asiduos visitanhs. &‘io SU d m a  csmplaciente y tierna. La veo cada 

El nombre de 10s tres laureados 6s m l a  y Peservada d coniieneo de sus relaciones, dia suave, m A s  delicada, mfis carita- 
mado en medio de aplausos y gritos de ale- BS ahora m& expansivo. Se diria que poco tiva y, sin embargo, dudo en confiarle 
gria que repercuten en el campo silencio- L poco el m o r  ha entrado en su alma y que el mreto de mi cormcII1, Un pudor instin- 
so y turban la quietud de 10s pajaros par- lucha icantra esta ola que lo desvanece. tivo detien? mi pluma, y tengo ntecesidad 
leros. 4Por que? LCual es la imagen que puede de mcordar que soy un hombre, un oficial, 

Se sirvid el lunch. . , interponerse entre ellos? El cornon de l’a para llevkr a cab0 la promesa que le he 
iCufin agradable era la soimbra de llas sefiora Valtny est6 &vido de carifio. LSera hescho y que me liga a uste’d. 

ramas es onjadas sobre el musgo espeso y poco valiente este teapitan de cuarenta tc&os “Mi historia es sencilla y banal; per0 
atemiopekcdo! Se saborearon con placer los para tentar el asalto? despubs, de pasados 10s afios, vuelve a. mi, 
vinos delicados, 10s bombones y las frutas -Usted no dice la verdad, sefiar de Bres- Perfumsuda lde jwentud y de poesia; la evo. 
heladas. La charla se hace mas viva y Sos sac. Ningitn hombw llega a su edad sin ha- co tal lcomo era, y sufro &a misma mtigua 
rasgos del espiritu se esfuman. . . Nadie ber pensado aunque solo sea incidental- ’herida.. . 
suefia en observar. Una alegria sana se re- Mente en el matrimonio. “EEace quince afios salia ‘de EIaint-Cir. Or- 
fleja en 10s rhstros, se conversa y se em;- -iY bi_en!, si sefiora. He pensado en est0 gulloso de mi promocion, de mi prime? ga- 
broma a prop6sito del concurso. en otro tiempo, hacce de esto quince afios. 16n de oro, desbordante de salutd, be aspe- 

-Yo, dijo la sefiora de Briais, contem -Entmces, Lpor que?. . . . ranzas y de felicidad, iba a repusar de las 
plando con admiraci6n la rama de laurel -LNO he reQizado mi suefio? Las cir- fatigas ocasionadas por mis examenea. Mi 
que acababa de obtenner, no concibo bel amor cunstancias han stdo dueiias de ,mi, sefiora. padre poseia, a algunas horas de San Juan 
nada mas que en el matrimonio. Ligar pa- No Ire podido. de Luz, una mansi6n coquleta colocada a 
ra. siernpre su vida la aqu61 que se adora; +Oh! Cuente, cumtie su historfa, una altura fantbtica, de donde se veian 
decirle: soy tu bien, tu propiedad, tu ob- -Hay demasiada gente aqui. No irisista, 10s m&? bermosos panoramas del mundo. 
j’eto. Pa no tengo oltra voluntad qu,e la tu- Be lo ruego, Le hablare de esto en otra ma- El me esperaba. 
ya. Voy a defarme vivir, dukem~enb mu- sibn, was0 mafiana. “En aquel entonces ahn no estaba exexten- 
nada por la voz cariciosa y firmemente sa% -Escribarnela esta tarde, Lquiiere? dido el ferrmarril por todos 10s Pirineos. 
tenida por tu brjazo poderoso y fuerte.. . Despuck de un instante de duda el capltfin “Llegamos a San Juan de Luz ‘a ilas who 

-Todo eso es muy hermoso, mi querida mmergio sus oijois en la mirada lealde la de la noche. Todavia estaba clam an la 
amiga, interrumpi6 la sefiora Valmy, rnuy joven; contlempl6 ese rostro ‘de trazos re- puerta de la estaicih divlsb la diligencia, 
hermoso.. . para ti que has podido realizar gulares en todo ’el deslumbramiento de la un viejo y sdido carruaje pinQado de ama- 
uii matrimonio die amor. madubez espl6ndida y dijo muy bajo: sillo, tirado por dos soberbias mulas de cue- 

-&Per0 qui& est& fornado a contraerlo 110 robusto, adornadas de pompones de lana 
de otra manera? E% facil entregarse a1 c e  r d a  y de numerosas campanillas. Las dos 
libato cuando no hay seguridaid en la ruta Re&as piafaban, picadas por 10s mosquitos, 
de la vida ideal con que se suefia. y a cada uno de sus movimientos, las cam- 
-4% puedes tener. razbn. LAcaso es p r  paniLlas sonaban alegremente. Ya el posti- 

esto que no se ha casado, capitan? 116n saltaba a su puesto ... 
Rene de Bremac Be ha estr6emecida a1 111 despertar a1 dia siguiente, la sefiws “Vivamnte yo salte a1 vehfculo, ocupan- 

influjo de estas paabras que vienen a tur- do, %con mi juventud y mi voluminhso saco, 
bar su ensuefio. Sus ojos $de un azul pro- ‘‘&Me pregunta por que no me he casado, 10s dos lugares que habia libres. 
fundo se fijan en la caTa alegre de la en- aefiora? Es muy dificil decirlo. Ayer he “En este momenbo fipareci6 en la porte. 
cantadora viudla.. . Durante m instante rehusado dwle una explicacih delante de mela una persona de cijerta edad, senci- 
sus labiois se agitan como para una confu- sus adoraciores m&s fervientes y de sus ami- llamente vestida, p r o  de una gran distin- 
Sion. Su labio tiembla a]. impulso de su labio gas mhs graciosas.. . Hombres y mujeres, cion, que me dijo dulcemente: 
palpitnnte; p r o  se rehace y contesta icon en este sfglol .de positivism0 brutal, renie- ---lLPodrfa, sefior, cedernos un pequefio es- 

-No me she casado porque’no he timido en el. fondo de ellos mismos, icon una es- -Con todo gusto, sefiora, no tengo de- ’ 
el titempo de sofiar en esto, sefiora. pecie de verguenza. No he tenido el Cora wcho sin0 a un puesto. 

Per0 la joven no se da por venclda.. . fe de. exponerlos a sus bramas, que cierta. ‘“ice Idesapareeer bajo el asiento, mi 
Desde hace seis meses e l  sefior die BressEuc mente no me habrian ahorrado. Conosco desgraciado saco, y tendi la mano a mi nue- 

‘ 

-iSe Uo prometo! 

Valmy reoibici una larga carta. 

‘ un tono calfmado: gan de 10s sentimientos o 10s esconden muy pacio? 
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va compa5era de viaje, para ayudarla a 
subir, cuand3 la oi lmurmurar casi en voz 
bqa: 

“Cmknia “su” retrato, un fetrato muy 
parecido y en el que yo reconoci su son- 
risa inimitable y la expresi6n de sus grsn 

-iLigero, ligero, hay uno! des ojos: y yo pensaba en voz alba: he de 
-iY usted! volver a verla. iLa amo!. . . sera mi espo- 
-No se inquiete, sefiorita. Me sentar6 sa.. . En la rapidez de la psllttida yo no hsa- 

con gusto al lado del po&illh. bia olvidado sino una cosa: la de pregun 
-Tome mi capa, miss. En lsas montafias, tale su nombre. 
la noches aon freecas, y tenemos dnco “Cont6 mi aventura a mi padre que n6 
horas de viaje. pudo darme ningtma indicaci6n. Fbecorri- 

“iAh!, sefiora. W6 hermosa compaiiera mos el campo en su b~squeda, per0 sln re- 
be enviaba el destino. Era una joven Fa- sultado. 
diante, mowna, pequefia, exquisita. Uha “A la semana slguiente recibi orden de 
$oca de paja grk, adornada por un p64az-a part& a Madagascar. 
azul, cubria apenas sus cabellos ensortija- “Llevaba conmlgo la quekida imagen. 
dos de un negro laca. Vivamente la desemba- “En la maleza, en medio de mts fatigas, 
race de 106 objetos menudos que tenia en cuando la sed quemaba ,mi& labios y el c a  
las manos y la instal6 a mi agrads frente lor paralizaba mis energias y mis fuerzae, 
a, mi... la miraba. , . una deliciosh sensaci6n de 

-iAh! {Ah, t6rtolas!,.. grit6 d pSttT- r w s o  me invadia. iEra felizl,.. 
Jl6n. Son6 la huasca. Partimos. “Usted se sonreiria tal vez, sefiora, si d e -  

“iCinco horas de viaje! iCinco horas ra la fotografia: en el #cart& &do, 10s 
frente a frente! Esta idea gonia una espe- rasgos se borran como velados por Ea som- 
cie de embriaguez en mi lcerebro 101n~o de bra be  una^ tristeza. Pero el recuerdo del 
subteniente reckntemente promovldo. idolo esta siempre vivo en mi coraz6n. Na- 

“Ella” salia del colegio. “Ella” tenia d b Z  da podra destruirlo. 
y siete afios: era huCrfana. La persona que I~NO se ria, se lo suplico, mi mano tiem- 
viaj’aba con ella era su gobernanta. Iba don- bla y yo siento en mis ojos dgo infinita. 
de unw aniigos de su padre a pasar las va- mente duke que bien podria ser una 16- 
Caciones. Hablamos de Paris, (de SaintGir, grima, 
de Espafia, de las flores, de nuestros gustOs, 
del porvenir, de mil OtraS cosas. 
“Al amanecer, ella me dijo: 
-Adibs, sefior. Hemos !legado. Usted tie- 

ne aun dos horas de camino, buen viaje. 
“Me tendi6 la man01 sonriente. Hipnoti- 

zado por no s6 quC encantadora turbacion 
que emanaba de ella, be& esa mano. 

“Ella la despmnzdi6 vivamente como eno- 
jada por mi libertad, despues levant6 10s 
oijos. Me vi6 tan triste por haberla desagra- 
dado, han emocionado por su partida que 
tuvo-piledad de mi: 

-No me ha molestado, sefior. Tome, ac6p- 
telo canno recuerdo. Murmur6 a media voz, 
ofreciCndome un pequedo objdo encerra- 
do en un sobre. 

“E2l icarruaje 5e destacaba (en la blancura 
paIitda ‘de. la ‘aurora. Un ultimo saludo y 
ocupaba de un salto el asiento del vehiculo. 

“Abri el sobre. 

RENE DE BRESSAC’. 

La sedora de Valmy no Be ri6,. . visible- mente demudada tomaba en sus manos una * 

minuscula tarjeta malva y trazaba rhpida- 
mente estas palabras: 

“Usted tiene en su jardin, capittin, rosa$ 
t B ,  que saben a miel 
tarde, &gunas, para 
de su. recuerdo que 
y a miel. . .” n las cinco, el OPi 
nanzsl Icon un enorme ram0 de rosa8 donde 
la sedora Valmy. Algunos minutos mtis tar- 
de SP hacia anunciar. 

La sedora VaImy vino. sonriente a mcf- 
birlo, vestida con un t rap muy SenCfllo y 
que parecid al oficial un Baa0 passdo de 
moda. LDbnde habia Wt& el ese vestido? 

Siga estos  consejos y su nene 

-Capittin, le dijo ella, permitame ofre- 
cerle a cambio de aquBlla que usted aj6 en 
Madagascar, una fotografia mejor censer- 
vada de la seiiorika Elena be Maustiers, hoy 
seiiora dc Valmy. 

--;Usted?, dijo a. LEra usted? 
-iEra yo, mi amigo! Yo que habia con 

servado preciosamente, en recuerdo de nues- 
tro epcuentro, mi feo trajle de viaje: yo 
que thmpoco habia olvidado a mi compa 
Aero a1 que llevaba tcomo en un suedo. 

-Es bien lcierto dija 61, emocionado. La4 
corazones que han guardado sus grandes 
impreslones se reconocen y se atram 8 des. 
pecho del cambio de 10s rasgos. . . 

4 s  nuestros se han encontrado, red. 
pondib ella, Lpodrian ‘abandonarse nueva 
niente? 

Y entonces, en la apoteosfs del cbepirsculo, 
delanhe de la amplia puerta ventana sabier- 
ta  sobre 10s jardines florecidos, el Gapitan 
pas6 sus labios sobre la hermosa mano de 
la novia perdida. 

se manifiesta ,en pequefios chprichds y anto- 
jos. Hay que tener. mucho cuidado die do fos- 
talecer su d e w ,  de no hacer 10 que no debe, di- 
cikndok precisamente que no de&. No hay 
peor cos& que prohibirle realizar su voluntad. 
Estzt es la mejor manera de encapricharle. Lo 
qua se debe hacer es distraek su atenci6n con 
cualquier juego o juguete, per0 de modo tal que 
no se d6 cuenta de la verdadera intenci6n de la 
madre. Si acivierbe que no se le permite reali- 
ear SUB deseos, opon“r& una awisteiicis, tanto 
m8s larga cuanto mayor sea la oposicidn de 10s 
myores. 
Si el nene rehim obed& en algsln asunto 

.de irn ortancia, como comer o Sttlir de -0, 
es myor oeder inmediatamehte. “Est& bien; si 
eres malo te dejo en tu camita”, 6 irse sin decir 
otra palabra m&s. 
A veces las criaturas 8e ponen de mal humor. 

En ese cas0 es mejor dejarlas Solas hasta que 
se calmen. Los exclesivos mimos y ternuras s6- 
lo echan’ a perder su carhcter. 

Debe tenerse muy en cuenta que si un nene, 
en su segundo afio de vida, es desobediente y 

Buena parte de la educacibn de un nifio c h -  obstinado, empemad si no se le carrige pronto, 
plem durante su m&s tierna infancia. Si se le ha Es dificil acostumrbrar a una criatura a ber 
educado “como se debe”, habrh apreandido an- genefosa. Para e110 no hay nada mejor que 
tes de su primer cumpleafios a comer, d o r m  provyrle de hermnas, cufa mem pnesencia 
y nealizar t o m  sus funciones ffsicas en horas I,e obllgarh a sacrificar sus pequefios. egoismos. 
fijas. De este modo mantienem contento y Lim- Hay dos c w s  importantes en una criatura: 
pi0 durante 1% veinticuatro horas del dia. snsefimlle a divertirse solo y a ser ordenado. La 

Si por enfermdad u otras causas no se le continua presencia y cowkfifa de la madre 
ha podido educar convenientemente en su pri- puede privmle de su espiritu de inde endencia. 
mer afio de vida, la madre ha de hacerlo con Por eso debe jugar varhs horas a1 dra con sus 
mucha paciencia en el segundo, Pum una cria- jUgUleteS s in  que se encuentren Selante 10s 
tura debe ser acostumbrada a la vida mtbdi- mayore$. El espiritu de orden se inculca, no d h -  
ca, ajwtada c+l m8s estricto ho rap .  . dole m8s de u b  o &os juguetes por vez y acos- 

Despues de su primer cumpleanos se puede tumbrhndole a pomrlos de vuelts en su aj& o 
entpezar a tenseiiarle a alimentarse solo. Para armaria-cuando se ha c a m d o  de e~~os .  
BSO necesita una sills alta con bandela Y un Muchas madres tienen tanto mfedo a que BUS 
juego especial de pequefios plates, copas, Plati- Criaturas Be hagan mal, que le repften conti- 
llos y cubie;jos. A la mayor p%r+ de las cria- mamente: “Cuidado, te- vas .a hacer dafia”. a- 
turas les gush sentbe  indepefidiente, y pron- te  les un error, rapansaDle de que aezcan thi-  
to  aprendeb a comer sin audio  ajeno. dos y cobardes. Deben aprender por propfa ex- 

La educaci6n moral ya presenta mayores di- erieriCia cue es mejor no hacer ciert2is cmas. 
fkultades. Lps beb6s obedecen a la madre ips- &Y que t o m r  las necesarihs preauciones, pe- 
tintivamente, per0 en 01 segundo afio de vlda ro no fmustarse si el nene se da un golpe, ni 
comienza L acusarse su propia perwnalidad que prodigarle demasiadcs mimos. 

AQUIERE SER HERMOSA COMO 
ESTA RUBIA? 

Ihllen Twdlvetrees dice que conser- 
va sus cabellos de un color rubio 
de incomparable belleza y natura- 

llidad gracias a la 

Mhnzanilla Verwrn 

R€NC>VANDC> 

CASAe EL CUITRS 
D€ LA CARA 

(De la Revista “Ladies Favoutite Ma- 
gazine”). 

La bpocs, de las ‘costnsas y peligrosas 
(speraciones ha terminado y cards mu- 
jer pttede ser su propia especialista en 
materia de “~kLleza”. Se ha descubierto 
que la (Cera Mercolizada, (en ingles: 
“pure mercolized wax”), aplicada todas 
las 3whes como si fuera, coki cream, 
hace que el vel0 mmtecino de la cutf- 
Fula Weja y descolorida de la epidermis 
se Ndesprenda paulatinmentd en pe- 
q u e m  partfculas invisibles, Pevedando 
el fresco, vigoroso y hermoso cutis que 
se halla debajo. Eis con este prop5sito 
qxe millares (de mujeres enlplean la 
Cera Mercolizada, que puede obtenerse 
en cualquier farmacia, sin necesfdad 
de rbcurrir a ninguna de Ias infinitas 
cremas de toilette. 



v e n  
I.& iunhcPne;ancia de la f una de CirOuWnMu que no habhn lo- 

&&haven en el rnutldo f e d  ark, m d o  todavia SUB gmndes rribTaS. 
fwm de que 6091 exbraordinario @e- Reo, sondo, iolfortmado, ninguna 
nio ab- tcrdos los g6derm music?%- mujex m0lkSlnt;lb en amax a su corca- 
IC% y creb una .%vie de conceptos z6n a@wianado y noble. Ful un ena- 
nuwuvos, &t% en que cmstitiuye el la- mwatdo del amor y SUE puras Uu- 
20 de u n i h  entre el pasado y d  fu- sionets hvieron en JuLieta, las dm 
two de la musics. Teresas y Amelia S&a<ld, otrors tan- 
Ni or su ascendencia, (su madre tos y rnuge,~ vexdugcrs mpirituales. 

fu-5 h&a de un cocinero) ni lyor sa Y su sueno nuu~ib #en una. quimera, 
prlmerw etntdias, que awnas alcan- en una mujler irrsai qns hula siem- 
zwon unos cuanhos afios de escuela pre, “la amada lejma” a qui& cm- 
primria, pchdiia paesag‘i.m,e que es- sagr6 ms m~llaqroslalas melodias. 
t e  hombre iba a cmlstitmr uno de En 1818, &l mimo escrib?: %le 
W ph85Ulh clel &nk. veo easi nedulabdo a la rnendictdad”; 

La vir% mimn dentro de su 
gran m&ico. A obreza agrega: 

“sin embargo, debo aparantar que 110 
carezca de lo neowario”. 

Eln esCa mima &OCB debe plei- 
tear paria defender la tuteb de su 
sobrlno, que le ha oonfirtdo uno de 
sw h e m n m  y en q u i a  & pves- 
to, mmo Wkna Wpermm, toldo su 
cwifio. Se pM!a de alimentcs’parn 
padw &uwario. Y el pequefio le 1-2s- 
pan& rob$ndolo y oornetiien~do wda 
d m e  &e hgmtitudw. 

“Ya no t w o  amigas. Elstay s6- 
lo”, wcrihe, cuando ya no puede 
oonlversar . 

Enx3ademdo a ih m a  dal ddm, 
dworado por su propio destine, es 
un nuevo PrmneW, brintdmdo a 10.3 
hombres el divino fulgor de la ale- 
@ria. 
Al cabo, com-mviw el p~lMico, le 

expresa c~a~usocsmim~ su adnnira- 
oion y s4u graititud, per0 (51 no puzde 
oir ni 10s apciamors ni su m W a .  Y 
el bemficio, Wra el mwco que or- 
ga&6 tmtas v&%das de cnrirlad 
(“mi arte-decia+wtA stmpw a1 
servido de mi& pobres”) two un re- 
sultado e o m h t c o  nub.  

Fu6 8~ l%Itlmo dolor. IXsde aquel 
dia cas1 no pudo diejar el lwho. Dn 
1% pwos rnomenkm de,salM se Q- 
dic6 a m p n w  BUS u%timos mar- 
tatos, que cozllirtd6uyen su bsubmen- 
to  artWoo. No hay dolor en ellos 
ape- si en la “cavatina” cum- 
tu* XIII, una quejp conhenlda y 
pirofuncla, Ilora, Su impixwibn ei( 
ssrena y OOn~muYlativa, y en la a- 
Uma m a  de siy obra hay un;a car- 
aajada que confirms lo WQ poi 
Wagner: “Asf €11 llanto, ehmentc 
nabural cbl sonklo, oonoluye en “on- 
%a: el mmdo welve a encontra: 
su inocencia Mantil”. 
El dQ de s ~ 1  muentie, la naturale- 

zra lloro tr&loa en una mida tem. 
pisstad, emaiiando a Ius hombres SI. 
injulsticia y m indifmencia p R r s 
qukn crei, para ellas la chispa divi- 
IUL de la bellem. 

I 
M. R. 

E L  M E J O R  P A R A  N g W O S  

M .  R.-A bass: Harina calcinada, cacao seleccionado, dcsgraeado, 
fosfatos. azticar. etc. 

LA PP 

A 

Ldbios 
tascinan 

una boca que incitcl a 
bestir, u n o s  d ien te ;  
blancos y brillantes y un 
a l i e n  t o  fresco y pura. 
Usted poede tener fodo 
esto usando la Pasta Den- 
tifrica EUTIMOL, de la 
cual le enviaremos una 

I 

&TA 
muestra gratis al recibo 
del cupijn adjunto. Sufi- 
ciente para una semana. 

D E N T 1 FR I C A 

E U T I M O L  
M 
R 

F ~ R M U L A :  Carhonato de Calcio, Atbckr. 
JaMn, Rait de Lirio de Florencia, Cliccri. 
na. Salicilato de Calcio, Agua, AromBticos. 

mata en 30 segundos loo slrmenec de las ehries dentales 
e 

c PARKE, DAVIS & CIA. (Depto.202) Casilla 2819, 
Sentiogo de Chile 

Deseo me envfen una muestra de Eutimol. U 
Nombre .................................................................................... ,.. P 6 .............. ...................................................................... 

N Direecidn 

Ciudad .................... .. ......... Estado ............................... ... .............. E 



C a r a s  n u e v a s  d e  < < E c r a n  p a r a  t o d o s v  
DOROTHY CIERISTY res una de las muchachas favoritas hqy por hoy en 
Hollywood: aparece en obras festivas de todos 10s estudios. ( F o b  exclu- 

siva de BRUNO para “Ecran Para Todos”.) 





a 

e 



0 e 

e o r  e s- e 1 n v IL e r n , o  

a r a  l a s  e x c u r s i o n e s  .*a la & e v e  
Todos 10s que han sid nquistados . El deporte de la nieve exige una gran 

~ o r  el' placer que procura la vida a1 ai- actividad fisica, por 10 que es indispen- 
re libre, 10s paseos a la montafia, saben sable que el' c0r-e del traje ebegido deje 
que la cuesti6n quip0 es de una a1 cuerpo una completa libertad de mo- 
gran importancia. Se cometieron erro- vimientos. 

la nieve nalda era mejor que la lana 
gruesa y el pel0 de camello, que es en 
realidad una protecci6n conveniente pa- la que la nieve resbala. 
ra 10s sedentarios, per0 no para 10s que El Pantalbn amPli0 Y largo que.se es- 
praictican deportes, pdes la nieve se si- trecha en el tobillo es igualmente con- 
tua entre el pelaje de pieles y lanas, veniente para las mujeres y hombres, y 
transforlhando 10s tejidos en verdaderas evita que la nieve penetre en el calzado 
esponjas. que se estrecha a1 pantal6n por una 

. 

res* creia que para loS deportes de Hay que adoptar una tela 10 m&s lisa 
de trams muy cerrada 

banda angosta que se enrolla alrededor 
del tobillo. 

La fantasia podra desplegarse en 10s 
sweaters y bufandas que haran juego 
con el gorro tejido a palillo, fhcil de lle- 
var. 

Los mejores guantes son 10s Be cuero 
forrados interiormente de lana. 

El calzado es tambiCn parte importaa- 
te del equipo. Se debe preferir el calza- 
do de suela gruesa de 1 a 1.5 cm. de es- 
pesor y lo bastante amplio para poder 
llevar dentro, uno o dos pares de medias 
de lana. v. 
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El georgette y *  el satin brillante 
en 10s trajei para la ~noche 

1 
1). Traje de satin blanc0 con cortes que adornan la falda y la 

espalda. - 2). Traje de georgette negro con el corpifio de color ro- 
sa. - 3) .  Traje de satin de color rosa carne. En la cintura tiene una 
bonita hebilla de cristal. 
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a v a  
f T e i i d o s  e n  l a n a  e s t a r n p a d o s  



7 d e  j u n f o  d e  1 9 3 2  



ocadox que 
a. 

de la moderna vida activa. 
Es difficil h’wr polvos tan buenos’como las Palms de Tocador 
VMobona. Los Laboratorios Vindobona apinan que 10s polvos, 
como las modas, han de adaptrtTse a1 modo de vivir de cads. 6po- 
ca. En 10s ultimois cincuenta anos hubo una sola innwacion de- 
finitiva en la ehboracidn de pohos de tocador. Esta hnovaclon 
est6 en Ios Polvos Vmdobona, con base de ahemiras dukes, que 
producen una tez maravillosa y llenan las exigencias del dia de 
hoy. Se manbienen perfectamente adhefldos durante h m s  de 
actlvidad, sin renovarlos. Pasan par 10s tamices m&s finos jamb 
construidos, y por eso son invisibles. Confieren a1 cutis mayor 
hennosura natural y no aspect0 de empolvada Sus tonos de color 
son exact-, porque respetan 10s tonos de la piel, Todo ello sgre- 
gado a la perfumes florales slectos que 10;9 distinguen y a los 
beneficios que reporta al cutis su contenido de almendras, haw 

de ellos realmente polvos dlficiles de igualar. 

Desaannos que Ud. loa, conozca 
En el deseo que todas las seiioras de 
Chile conozcan la csliidad superior de 
10s ROLVOS VIETDQBONA,‘ se venae- 

riin a1 pirblico al preoio de: 

&Noe harh usted el favor de ensagar una caja de Polvos 
Vindobona? En 10s tonas blanco, rosa, piel naturd, rschel, 
owe, mre rowio, wry? iodado, Was kw bnenar, fasnacias 

10s tiafm. 

LABORATORIOS VINDOBONA L 

HUERFANOS 020.-AHUMADA 218 .S;ANTUCO, 

Santiago: Valparafso: Concepcicin: 

Petrimlo, Eenjerodt, Boticaa: Unibn, V i a .  waadsam y Cia., 
El Indo, Klein, Cen- rla, El Bell. Ofraud. 
tml y erOg. PTmesa. 

Vifia del MaM: 
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1 
1) Traje  a cuadritos verde y beige en lana delgada. Cintur6n de 

cuero verde. Abrigo en gruesa lana verde. Apropiado para la mafiana. 
2 )  Traje  de palet6 tres cuartos en lana azul marina. Tiene el cue110 p 
el rev& de 10s pufios y de las vueltas forradas en gamuza blanca. 3)  

jersey cobr  arena. 

L -  --- Traje  de jersey color rojo con las vueltas, pufios y ojales forrados en 

L O S ”  to 

en (OS 
e 

untos . o 
3 



1 1). Abrigo de lana color verde manzana, 

adornado de pespuntes. U n  bonito echarpe de pe- 

. 

. 
* 

tit-gris le sirve de cuello drapeado, - 2). Abrigo 

de lana color azul rnarino adornado de una pele- ue seme 
tr s r i m  con un ctiellito de zorro. 
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1 ) .  Traje  sastre 
para la mafiana en 
jersey de color azul 
cielo. Blusa de jer- 
sey blanco. 

2). Traje sastrq 
elegante p a r  a la 
tarde. De marro- 
cain azul obscuro. 
La parte superior 
del corpifio de s k  
tin blanco. Manga 
doble. 

3) .  Traje de pa- 
l e t  6 elegante en . 
marrocain verde. 
Tiene la manga en 
forma kimono. La, 
blusa es Manca y 
lleva un pariuelo 
blanco bordeado de 
negro. 

Los 

c o r p i i i o s  c l a r o  

e n  10s t r a j e s  

e ,pa le t t i  



apakecen en la 
tapa poeterior 
de eeta revista 

Hbmw indimdo ya fa 'ma- 
nerd gmeral de cmfecdianar 
el thbajo,  ma por m d i o  de 
utlrt aguja o de un crachet. 
Las dos mmems, son fgml- 

Alrededor t%e uda regla wJpeciaJ que tnene a1 amdid una ppequefia ranma, sle emma' 
una lwga hebra tie lam. Se dwliza delspu6s la punta de la rtijera en 18 ranura 
para C O ~ W  k lama. Se awe::& ad .una mrie !de troeitos Ide lwgo unifanne. 

merite bbenas y s610 es cues- 
tfdll de pr6ferenlcia. 

Per0 para obtener un ber- 
moso ttabajo, que adduiere 
cilerto valor, a neowaria que 
10s puntos s e m  ejecutados 
coh regulwidad perfecta. 

DmpuBs, ya terminado el 
trabajo, 
mtetilla 
be confie 
ria, Para esto es necesario e 
tenderlo sobre un 'batidor 
slmplemente sabre un marc 
de madepa y engomarlo con 
dewtrina o cola en pasta. Una 
Vez gue de ha lrrecado bfen se 

mas pafgcida &ble y mea- 
Cltarla cofl el rmto. Asi $e pol 
'CirB utilfiw una hebra de m a  
clase y otra de la otpa, Una . 
fez temiinado el trabajo y 
lnea&lada& las lanas, no se no- 
tar& la difemncia. 

Queda &fin el final y que es 
el qde contribupe a darle &e 
mpeoto atercitrpelado q u e 
tienen 108 verdabems t'dpicRG. 
Una vea hecho el tapiz, h&y 

Que cortar 10s extremols de la 
lana cera de la puntst y des- 
put% amparejsrlos. Pam, wto 
es ntxxaario que lais tijeiw 
gean finas y largaa para que 
p u e w  tleslizarse fhcilmente. 

Se procede en swguida a em- 
Darejar 10s extremes: se de- 
ben war tijeras de holm an- 
Chas y cortar 10s extremos 



Consejos complementartos Paxa comodid&d be fiuatras 
lectoras hem- estableddo pa- 

La cantidad de lan& que en- r& cada modelo la cantidad 
tra generalmente en la eMU- aproximada para cada matiz. 
Ci&n de las tapices de ,punt0 Estas son canti~dades noma-  
anudado, es alrededot be 4 k. les para trozos de Zana-de 55 
por metra clladtxtdo. a 60.oentfmetro~ de largo. 

TABLA De LA COM8INACION DE LQS 
COLORES 

Tapix “Las narahlas”. tM.je Y el borde son negros. 

ES& hermoso tapiz es de un combinaic‘i6n muy hertnosa. 
gusto muy modern0 y Bobrio. E?ste modelo bs muy aspro- 
Las naranjaa sB ejwutan en pihdo para bajada de cama y 
dos tonos de amarillo, el fo- para vestibrulo. 

N.o de mdkj,as de $0 grs, 
20 Azul gris Oro viejo 
5 Azul vivo Gris 

80 Negro Cafe! 
3 Naranja obfScuko Amarlllo bubido 
2 mar i l lo  suave Naranja claro 

Colin “La8 rdsas’?. 
’ (DiBmetro de 50 crn.) 

a r a n  cojln decorado gOr ro- fe! muy obscuro y hackn con- 
8&s Moderns, ejeculadas en trhte con el foHdo azul vivo. 
negro y matizadas de un her- Este cojin est& termln&do por- ~ 

moso tono de color de cere%& una fnwfa de calor rojo y ne- 
Las hojas sun de color ca- gro. 

8 Azal VlVQ Or0 viejo Violeia 
2 Rojo Nanmj al Violeta daro 
8 Negro Cafe! Or0 Viejo 
2 Oro vieja obsduro Verde Vivo Verde claxo 

OERMAME 

n 

as 
Cadu persona tiend 

la edud que repremntd ... 
bas c&e!lcs blarrcos dan tm 
aspect0 de w j e z  prematura 
que Vd.. puede evitar sin 
esfuerzo. El Agua de Colw 
nia “LA CARMELA” de=- 

a1 cabello su color 
- sin necesidad de 

recurrir a1 tiso de tintufas 
siemgre perjudiciales a sus 
cabellos, 
Se t t s a  cbma Xacibfi e 
momento de peinatse, no 
ensucia la pie1 ni Ita ropa, 
extirpa conipletamente la 
caspa y evith la eaida del 
ca bello, 

Ea Clentct en toddr tics Dr&guoricm, 
finrmacias y Perfumerias del pais. 

Agenter aXClubivor para Chile: 

I 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S, A, 

, 

I 



\ 
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Guisos sencillos de came 
C O N E J O  A S A D O  

Se desagua el conejo POT dos 0 tms ho- 
pas, en seguida se estruja y se deja de un 
dia para otro arreglado en adobo, con Vi- 
nagre, sal, aji picante y oregano molido; 
se saca a1 dia siguiente, se le extiende man- 
tequilla y se pone a1 homo bien caliente. 

I C O N E J O  E S C A B E G H A D O  

y se doran las alWndigas, estando ya d o  
radas se sacan y en la misma manteca se 
frie una cucharada de ceblla pica& fha, 
una cucharada de harina y dos o tres de 
salsa de tomates, agregandole un poco de 
agua calieqte para formarle salsa, se vuel- 
ven a poner las alb6ndigas y se dejan her 
vir bien tapadas., &e sirven con pebre o 
arroz graneado alrededor de la fuente. 

can de la cacerola. A la misma manteca 
se le pone una cucharada mas o menos, 
de cebolla picada, una cucharada llena de 
harina y lo menos tres cucharadas de na- 
tas. Se vuelven a poner las chuletas y se 
les agrega un poco &e agua calente o caldo 
para que se forme salsa. Se dejan cocer 
reposadamente con la cacerola tapada. Se 
sirven con pur4 de repollo alrededor. 

Yz kilo de pullpa de cordero se corta en 
cuadritos chicos y se doran en una cace- 
rola con dos cucharadas de manteca o 
aceite bien paliente. Una vez dorada la 
carne se le agrega dos cucharadas de sal- 
sa de tomates y 1/2 kilo de arvejas desgra, 
nadas y crudas. Todo se sazona y se deja 
cocer a1 vapor. Se sirve con arroz granea- 
do alrededor. 

P U R E  D E  P I E R N A D E C U k D E R Q A W 3 . C A ~ U  
1 conejo. 
2 zanahorias grmdes, 
1 taza de aweite. 
1 cebolla grancle. 
1 taza de vino blanw. 
Perejil, apio, laurel, etc. 
@e ellge un conejito gordo. & lirrpia y 

se deja desaguando todo un dia, de la ma- 
iiana a la noehe. Se le tmta el agua, se la- 
va perktamente y es pone en adobo en 
una olla, con un poco de vinagre, sal, pi- 
mknta y orkgano molldo, asf arreglado se 
deja bien tapado hasta el dfa siguiente. 
Entonces se sacan las presas y se arreglan 
por capas en una olla alternandv zanaho- 
rias cortadas en redondelas y pedazos de 
cebolla, ramas de perejil y apio, pimienta 
entera, sal y una hoja de laurel. Encima 
se le vacia una tasa de vino blanco y otra 

Se pica en t r m  el repollo necesario, se- 
&n la cantidad que se desee hacer. Se Po 
ne a c m r  en agua himiendo con un pe- 
dam de pan. Estando cocido se estruja 

' bkn y se pasa por la mhuina de moler 
carne, guishdolo en seguida con un poco 
de buena manteca, aceite o buena mante- 
q u a .  

ALBONDIUAS A LA CACEntCUlA 

4/2 kilo de posta rosada se muele en la 
m&suina, se le agrega dos huevos sin b a  
tir, una cucharada de harina, sal, pimkn- 
ta. y perejil picado. & pone en una cam. 
rola una cuch.arada de manteca o aceite 

Se dora la pierna o un trorto de Bsta en 
buena manteca o aceite, en mgukla se le 
pone una cucharada de harina y M a  cla. 
se de verduras picadas finas, como serer: 
porotiW verdes, arvejas, zsnahorias salta- 
das en mantequUla o acef;te y se deja a 
fuego lento. 

A S A D O  D E  C H A N C H O  

Se arregla un pedazo de filete en la asa 
dera, 96 le pone sal, pimlenta y lim6n 9 
se pone a1 homo bien caliente, desvu& de 
un rat0 se rocb con caldo mezctclado con 
salsa Perry, se le espolvorea harina para 
que se form<e salsa. 

de aceite. Se cuece con la olla tapada y 
estando bien blandito se retira del fuego 
dejanclo que se enfrie con la olla desta- $ 
pada. 

C A R N E  C O N  H U E V O  

4/2 kilo de a s h t o  de picana. - Tocino ahumado. 
3 huevos. 
Sal y plaienta. 
Se pide en la carniceria tres bistec, 

que Sean de tamafio grande y delgados, 
equbaientes en el peso a1 '/2 kilo de asien- 
to. Se golgean y sazonan poni6ndoles 4 o 
5 tiritas de tocino ahumado cortadas bien 
delgaditas, en seguida se le pone un huevo 
duro cocido entero y se envuelve la came 
formando un rollo que se amarra can un 
hilo grueso, que quede bien arrelgadita pa- 
ra que no se deforme a1 cocerce. & re- 
vuelcan en bastante harina y se guisan. 
En una olla se pone una cucharada col- 
mada de mantequilla, estando derretida se 
ponen 10s tres rollos parados para que se - 
doren, dejhndolos a& por unos diez minu- 
tos, despues se dan vueltas poni6ndoles 
para abajo la otra punta y dejandolos otros 
diez minutos, asi dora'dos se les pone agua 
hirviendo, la newsaria para que se forme 
una salsa, se dejan hervir reposadamente 
con la olk tapada. 

servirlos se les saca el hilo con que 
2 sc han mnarrado y con un cuchillo bien 

afflado se parten por mitad a lo largo arre- 
glhndolos en la fuente y vacihdoles la 
salsa alrededor para no tapar 10s huevos. 
Se *veri con pebre de papas que se pone 
alrededor de la fuente. 

' 

de W. Goethe 

..................... ..................... 
I 

La suprema novela rod * 

miintica. 

La m6s genial de la lite- 
ratura alemana. 

C H U L E T A S  D.E  C H A N C H O  

En una cacerola se pone una cucharada 
de manteca Q ami%, estando blen caliente 
se doran las chuletas que han sido previa- 
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gos presenclaron la inhumacibn, s610 Alano sa- 
bla que todos aquellos honores tributados a su 

tmba la solitaria e imorada tumbs situgda a 

Por 

Terminacibn 
Trati, de ex~Sca.r a la% mariner08 que nQ PO- 

dia dar un pas0 dmtm Nuel monst?no con- 
tinuase amewinidole: per0 10s marinem se 
fmpacientaron y viendo que impxifa el m a 
los vfajeros rjue se agolpa&an defrag dk 61, 10 
cogleron por 10s brazos y en un CriS lo hicieron 
pRmr a bordo. De ja?  caer, p4lido y temblando, 
en el asiento m8s pr6ximo. Nunca habb expe- 
riinentado sensacidn igual y aunque el 6tomo.de 
razdn que aun consemba le indic6 la vera-  
dwa causa de su estado, r w M 6  seguir bebien- 
do, como Onim medio de combatir su malestar 
y de disipar aqyellas visionek que lo wedfaban, 
Baj6 a la cimara tambzleindose y de alli pas6 
a Jn cantina 

Las pocas personas que en ella estaban, fila- 
ron desde luego 6u atenci6n en aquel joven alto, 
de h e  minach, que sin r m r  en nadie se 
adelant6 hast,a el mostrador y vmi6 sin W- 
tailear un vaso de brawly puro. Despu6s pidi6 
otro, que bebib tambi.4r-i de un tmtgo y volvi6 
sobre cubierb. 

-Buen bebedor, dijo uno de 10s mmjeros. 
--prObablemenbe a l g h  miembro de la Socie- 

dad de Templawa, que se d@sqUita de su for- 
zosa abstinencia !qui donde nadie b conoce, 
repuw otro. 

-Lo que dig0 c ustexles, we~6 un medico 
que allf se bJlaba, es que ese individuo esG& 
prdximo a tener un a m u e  de delirtum tremens 
o mucho me engado. 
Y el medico ignorabs, aJ exprmxbr su opini6n 

que aquel joven llevaba dm o tres nochw s in 
dormir un minutr, y &ros tantos dfm win pro- 
bar %pen% bocado. De kLatm10 sabido le h u b b  
m acompmfiado, probablemente, para ylgilarlo 
y evitas quiz& m a  desgrack. Cuando Manders 
lleqb tobre cubierh ya habian puesto a borh 
todo el equipaje y poco despu6s soltaron las 
emarras y comenz6 el vapor su lucha contra 
lak olas y el viento conrbinados para imDedirl8 
cl paso y hmerle perder su curso, La corriente 
es Vtolenttsima en,aquel punto y suele poner en 
m&s de un aprieto a 10s pilobs. 

m d e r s  se W 6  a p m ,  don& habh me- 
nos pasajeros y sentandose en uno de 103 ban- 
auillos de hierro fijos & uno y otro lado del 
vapor, cornenti, et contemplar 3as obscuras ohs 
OUR wn tantra furia wmtabn el cam0 del bu- 
que. La luna permanecia oculta, mro la luz de 
las estrellas bastaba para iluminw un tanto 
le bahia. Paco a poco fuerop famjnin8ndole aque- 
llas olas y las mir6 con atencibn creciente: ca- 
da una de elhs parecia dirigirse contra 61 ex- 
rlusivamente y le anenamban como si estuviesen 
dotadas de inteiigenciia, alzhndose una tras otra 
pxm hnzarse en su mguimiento. Por fin, b- 
ciendo un podem esfuerzo, 1- apartar ku 
mirada de las aguas, no sin una sen.~lci6n de 
fewor, que le him desear Mllarsb en la orilla 
onuesta, fuera del alcanoe de aquellw olas. de 
Rquel nuevo enernfero que awbaba de descubrir. 
Fjjos Ids ojos en la8 Iuces del puerto, resolvib no 
~psrtarlos de ellas; per0 le fu6 bposible olvi- 
dar lias irritadw @a6 que tenia a su espalda, 
que lo Ilamaban, que lwcfan apresurados es- 
f u w w  por dcamrle .  

Se necesita gran f u e m  de voluntad pa.m vcrl- 
vEr la &%%Id@ a un exatmigo sin retirarse, s in  
tqxdrtarse de el. La situacibn no tard6 en he- 
ck+ele intolerable a IvIanders y por f i n  resol- 
vi6 volverse y hacar frente +a sus enemigoa. Pe- 
ro antes, se dijo, newitaha ver lo que hacfan 
18s ohs del otro lado del vapor. Cru56 la cu- 
blerta Y sent4ndme en el banqufflo oausto a1 
que antes ocupam, mird J mar y qued6 sobre- 
oogido de emanto, Qulw, grLtrar y no pudo; fn- 
cIm6se sobre la borda y contemp16 horrorkado 
e1 espect4culo que preswbaba el mar. 
Lw olas eran aim m&s numerms que an& y 

. r~irls agitadm; pero y& no se trataba s610 de ]as 
alas: sobre cad% una de ellas cabalgabdt 9 h i -  
lab& un demonio horrible, haciendo m u m s  es. 
v:tntotosas, burlbndose de kl, tendlendo loa bra. 
20s park% cogerlo. Bus ojw brillaban como en- 
crndidos barbones, el agua’ hervia cbn el oon- 
tncto de sus cuems asdientes y su n b e r o  era 
mmenso; a lo lejos se vefan brillw 10s o.tm de 
&os muchos, Cuyos cuerpos era imposible di- 
visar. iL08 habia de todos taWos, a centena- 
r&, a millares, a millones! LY que eran aque- 
llas otm luces rojas y bl&ncas, mucho mayo- 
Pes, hacia las cuales se dirigia la proa del bu- 
que? Monstruos enomes, dmonios gigantescps 
que le esperaban, en cuyar; g a m  no $axdariA 
en caer. 

Atmido por el inaudito especthcub, sigui6 mi- 
rando, mlrando, sin poder armncarse de alli. Los 

m i n ~ t o s  le pa.mcfa,n horas. Lu&o descubri6 que 
uno dv aquellos &blos, el m6.9 descarads, e1 
que garecia m6.9 pr6ximo a clavmle las Irlias, 
tenia la cara del rni!&eriw Viiajero a quien ha- 
bia vist0 muella d & n &  en la estacibn &? 
MULton y que habia saXdo eon CSmccbn a Ben- 
ton para prenderle. Aquel demonio, Be dijo, aca- 
baria por dmmrIe. mrnbikn h b f a  otro que 
le causaba no mencis terror y cuyas Pacclones 
eran las suyar, propias, rasgo por rmgo, y en 
ellas retrabadas la pervmidad y la dajeispera- 
ci6n. 

Aun suponiendo que muellos dos, mG crue- 
les y m h  temibles que todos 10s deem&, no lo- 
grrisen rn objeto, deckme, be se* imposible es- 
capar a 10s mon&ruos gigantacos que le esge- 
raban a, dtstancia y cuyas ojos brillaban odntz 
vez con mayor fierem. De repente des~parecid 
la turba de diablas que cubrfan el m r  y que- 
daxon s610 las turbulentas olas, Mande~s respirb; 
parte del peligro se h8bL disipadb y quizhs po- 
drh escapar tambi6n al temible gigante que le 
contemplaba desde lejos, lanzando rojas llamas 
por 10s ojos. 

V&na esperame. Junto a1 costedo del buqw 
se alzaba ya, Caliendo de las a g w ,  un mons- 
truo espantoso que @&ab& sus largos brazos, 
semejantes a 10s tent4culos de inmenso pulpo. 
Con ellos se a9err6 a la borda y mmem6 a sa- 
car del agua el repugnante cuerpo. Sobre Qte 
se dlvisaban las lfneas de una cara humam, 1% 
cara del policia enviado a Renton para pren- 
derle, que le mimba 004 mslligna expresi6n de 
triunfo. El horrendo animal seguia subiendo, 
seguro de su vfctima, que lo contemalaba es- 
pantado, incapaz de moveme. Pareci6le sentir 
y a  la presi6n mortal de wuellss bmos pega- 
joZm y haciendo un .esfuerzo supremo apretb 
convuleivarnente el W 6 n  que tenia en la ma- 
no y empFzb 5 Bescaiyga golpes furiosos sobre 
el fanthtico pulpo. Este comenz6 8 retmceder 
y Mbnders se a.rrodUl6 sobre el banquillo e in- 
clinindos’e manto p d o  sigui6 golpeando y re- 
chazando a su enemigo., . 

-iAh, mrtldito! iToms, tomal 

Un mariner0 que’Vi6 & Mandena inclin&do so- 
bre la bordia y que atribuy6 su aditad et les 
consecuencias naturales y muv prosaim del 
mmw, corri6 hacia 61 cuando lo vi6 perder el 
equilibrio, per0 llegb tarde y el cuerpo del via- 
jero se hundi6 en hs OW. 

-{Hombre a1 agua! grit6 con voz potente el 
marinero. 

Inmcdiabsnente 10s que se hallaban a pops 
wrojaron varios ealvavidw, el vapor detuvo su 
marcha y $e ech6 ai agurt uno de 10s botes, 
Per0 10s valientes que lo tripulaban sabLn que 
rms esfuems serian inatiles. Loa vfctima debia 
de hallam por lo menos a una milla de dis- 
tancia y entre la obscurfdad de la noche, la 
violencis del viento y b fup1& de ks olas 10 
mbs que p d a n  hacer 10s tritmlantes del bote 
era no perder sus prooias vidas. Sin embargo, 
ninguno de ellos mcil# en cumolir su deber, 
La muerte de Manders iu.4 6th menos cruel 

que la de FeliDe Bourchier. En medio de la lu- 
c h  con su imagillzulo enemiga se sintid orter, 
e inmediatamente le ~obrecogi6 la sensaci6n de 
frfo producib por su inmersibn. Como bum 
nadador di6 i.d?tlntiwmente algums brazadas, 
hash que le doa.nz6 de lleno en la cabeza el 
golpe de una de 1% ruedm idlcl vapor, que pus0 
in&antineo fin L1 su vidb. 
La corriente se encarp5 de su rmerpo, las olas 

jugaron con 61 Ilev4ndolo de uno a otro extre- 
mo de kt bahh y por QItimo lo arrojaron, he* 
cho urn mwa repulsiva. hacia la entrada de1 
canal. donde lo descubri6 un marinero desds 
la cubierta del bote piloto Ana Hart&, que poco 
despues depcfsitaba en el pueblo de la costa m& 
mroano los restos mortales de Jorge Manders, 

La8 mrtas y docuntentos que tenfa en 10s 
bolsillos hcilitaron la indentificaci6n del a- 
diver; el jurado de instruction declar6 soIm- 
nemente que habia “muerto ahogado” y POCQ 
despulls desapareci6 el repugnante cuerpo en el 
cementerio de aquel pueblecillo. Sobre su fafa, 
se coloc6 wla .%ncillst. lttpida con las inichles 
J. M, y Josefina qued6 Viuda. 

CAPITULO XXVIII 

Cahna oonpleta. 

.. ., .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ,. 

Tres SErnanas habian transcurrid0 desde la 
muerte de Felipe Bourchier. Sus restos habian 
sido depositados con numerosas muest.ras de 
dolor y respeto en el panterin de la familia en 
el cementerio de Renton junto a las tumbas de 
sus mayores. Ektre cumtos parientes y ami- 

&& distancia y sin-nombre nl iniaial algwm 
en la lisa piedra que la cubria. &os documentos 
que Aiano tenfa en su M e r  le habian demos- 
trado que age1 muerto desconocido habia sldo 
el verdadero duefio de la Casa R o j ~ ,  Y AZano, 
‘nmskiie he c . ~ k n c .  ~ c k a  y amantR %e \sa j~% 
ticita, vacilab, sin saber au6 resalucibn tomar, 
Lm solemne weverac6n de su Padre en su le- 

cho de muerte y en presencfa de Mandens, ha- 
bfa dislpado todos los temores, todES I,as dudas 
de Alano sobre la cylpabilidiad de Felipe Bow- 
chier. El anonadamiento Bbzoluto de Manders 
a1 oir aquella mentim tan firme y diestramente 
formulada, habia secundaldo en gran m e r a  10s 
des- del moribundo. Alano mtaba seguro de 
conocer la verdad, sabia aue xu mdre no habfa 
cometido el asesinato premeditado del padre de 
p1.ances y ~ 6 1 0  admitla que la muerte de b t e  
se habfa debido a un error funesto. Por Io de- 
m&s, comprendia perfectamente que un hombre 
tm altivo como su padre, aue tenia en mucho 
la opini6n p~blica y sabh que &a intespreta- 
ria torcidamente sufi actos, se hubiese visto a 
rnerced del bribbn que sup0 hacerse pasar por 
hijo del muerto y que revel6 a Bourchjm el 
nombre de su victimla. No ers baa comprensi- 
ble let. tolerancia mastradt% con su padre nermi- 
tiendo que el imomtor vMtase la Casa Roja p 
que Josefina continume viviendo con 61 despucls 
de kta.berse dezcubierto fa falsedad de su w 8 c -  
ter. Pero no era extnafio que Boumhier hubia- 
se hecho algunas concesiones cuando se trataba 
de urn acumci6n tan enorme como la que le 
lanzaba &de*, ICL la cual $610 podfa opomr 
su parlabra, y sobre tod0 cuando la primem per- 
sora s quien Manders repetiria la acuaci6n se- 
rfa probablemente la hiia d,- Juan Boucher, la 
esposa de Alano. Bien hizo Bowchier en decla- 
mr su inocencja en aquellos momentos supre- 
mos en que Alano no podia dudax de la verdad 
de sus paIabra%. 

Alano se veia dueAo y seiior de Redhills en 
virtud del testamento de su wdre J de 10s de- 
rechos de su esposa. Los viejos de aquellos con- 
tornos decfan 8de 61 que nun- !%?ria lo que su 
abuelo; 10s cmpesinos de medlana. edad subs- 
tituian la mlabra “abuelo” por la de “padre”; 
y en cambio la aente )oven decia de Alan0 que 
dej’arfa muy at& toda su parentela. Rochs 
dim despuds ya nadie le Ihmaba el sefior A b -  
no dno $1 seiior Bourchier y Guedaba formal- 
mente inaugurado el nuevo r6gimen. 

Per0 en Ita epoca a, aue no’: referlmos 10s se- 
Aores de la. Casa Rofa no hqbitabrcn su magnf. 
flca posesibn. que ge hallaba encomenrladrt a1 
cuidado de 10s sirvientes. La viuda de Bour- 
chier estaba en Borl&n, con s u  hija Mabel y el 
espbso e hilo de &a. Almo, mantes y Jmfi- 
na hablan id0 a tomar bafios de mw en De- 
V6D. 
Frances, convalcciente, PO debia de tardar en 

recobrar por completo la Loslud. Sv mwido la 
creia m6s hermosa que nuncg, a pesar de la pe- 
luca que se veh obligada a usar desde su enfer- 
medad, mientras volvian a crecer sus hermosos 
cabellos. Pero es de presumir aue el buen gurto 
de Frances le he.bria r>errnltido escoger, entre 
todas las pelucas, la m8s bonita. 

Las dos graciosas Jbvenes y su apued,~ acom- 
pafiante eran un gran misterio para 10s concu- 
mentes habituales de aquellos bafiw. La msls 
alta de hi dos mujereiv y el joven, siempre jun- 
tos, parecfan recien wssdos. Per0 contr8 aque- 
Ila teorfa militaba la, presencia de la otra jo- 
ven y el luto riguroso de 109 tres. Pasaron 10s 
Drimeros dias del verano. Frances mejorb visi- 
blemente, y Jmffna, tranquila y libre, recobr6 
10s encantos de aquella Jinda n b  de die2 y 
ocho Abriles, antes de su encuentm con el mi- 
serable que &uvo @ punto de hacerla desgra- 

Conocian 10s dCQaUf% de 14 mu- de Man- 
dvers, y aunque Josefina sa estremech a1 pensar 
en fin tan violento, no ‘$&aha en fin@r dolor 
gue no sentia. Durante algunps afios habfa de- 
seado verse libre de 61; Ilomr su muerte le era 
imposible y el pretenderlo rwugnaba B su ca- 
rader 1-1 y franco. Hubo un tiempo en que llor6, 
si, la caida del heroe que se h b i a  forj&o en 
su imaginacf6n de niiia; perq aaquellas lhgrimas 
se habian secado hacfa muchms alios. 

Oyo conmovida iodos 10s detalles de la muer- 
te da Manders y dijo: 

-Ha muerto, Alano. Tr;atart? de olvidar y de 
perdonarle todo el dntfio que me ha hecho, NO 
puedo demamar 14rimas de pesar, porque no 
lo siento; per0 era mi esposo y nada dire contra 
61, Olvid6monos de su nombre y no volvamm a 
h b l a r  de 61 entre nosotrw. 

Deqiub se retir6 a su habitaci6n y pidi6 a1 
cielo que con el tiemPo le concediese olvidar a 
Daniel y perdonarlo. 

Muerto mnders, Alano crey6 preferible pa- 

- 

- ciada por toda la vida. 
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gar el importe del documento falsificado por 
aquB1, i a  que el mundo s610 habh conocido a1 
falsario b&jo e1 nombre de Daniel Bourchier Y 
como e s p w  de Jose3na. 

A pesar de la profunda. dicha de a4UellOS d h  
de iabso@ta calma, no dejakra do preocuplar a 
Alano el aecuerclo de 10s sorpmndenthss infW- 
mes que habfa obtenido recientemente. Pensalm 
en la imposibilidad de comUnic&~los a su es- 
posa, Q quien n u m  ~e atreverfa a &ecir que el 
hombre a quien .tanto habia buscado, el asesi- 
no de su padre, era el padre de su propizt es- 
nwa. un error, wn accidente imprevisto, Po- 
dia agregar; per0 e80 no impedla que la sangre 
de Juan Boucher manchase las manos de su 
propio padre. iQu6 efwto qproduciria aquella, re- 
velaci6n en el amor que Frances le profesaba? 
A medida que pa,?hn Ios d b ,  ibale pareciendo 
menos necesaria aquella confesf6n tan costosa. 
A pesar de la inocencia de su padre, .aquel acto 
habia estado pr6ximo a convertir a Alan0 en el 
hombre mirs desgraci.8do del mundo y le habfa 
CRUS&O un dolor aterno. &Por quc! obligar B 
France3 a oompartirlo y a estremecew cada VRZ 
que penvase en Felipe Bourchier u o y w  su nom- 

a bre? Despues de reflexionar madummente, re- 
solvi6 no hacer a Frances rtquella revelaci6n 
dolorosa, lnico secreto que jamas debfa de exis- 
tir entre ellos. 

Mandexs, que de seguro hubiera dicho J@riur 
dfa la verdad a France% habia muerto: Jose- 
finla na&a sabia y menos awn 10s otros mlem- 
bros de su familia. Alano tenia motivos Psm 
creerse lnico poseedor de aauel secreto. LPor 
quB atrfbular a tods su familia revel&ndoselo? 
4 mdie perjudicaba con su silencio. La Casa 
Roja pertenecla de derecho 8 &u esposa. El miss  
mo hubiera tenido que pagar las cantidades le - 
gadas a sus hermanos por Felipe Bozlrchifx, 
pues en realidad 6ste nada posefa ni podia ‘le- 
garles. La confusih resultante de aquella rf,ve- 
laci6n le hacia temblar. El silencio era el b i -  
co recurso. 

Doliale dejar abandonada la tumba de Juan 
Boucher, pero era neoesario. Si Frances llegase 
a saber que en ella w i a n  10s rest@ de su pa- 
dre, ninguna con?ideracl6n podria impedl xle hon- . 
rarlm como mrerecian y como se lo dlctaba SIJ 
profundo amor filial, y el mundo sabiia que el 
supuesto mahechar era el padre de su es~om. 
Si FeliDe Baurchier hubiese sido culpr~ble, Alwo 
nt> habria vacilado un momento en I evelar toda 
la verdad, cualesquiera que fuesen 1% s: wn, Fecuen- 

‘ cias. Per0 la. declaraci6n solemne de .su padre 
Be permitia ocultar lo ocurrido, en I ,fen de todos. 

te la perdida de su VOZ. A1 prI.ncipio dudalra, 
diclbdose aue lo ocurrido la nrNhe be aquella 
mpresentaci6n fatal era mmei :urncia ,natursc 
Ifsim8 del estado de polstrack5n I normal y ffsica en 
que elh 88 encontmb, de%pu/:s de tantas an- 
gustias y trtntas h o w  de ho rdbIe cmutiverio. 
pasadas sin comer y s i n  dorrrdr. Per0 a medida 
que se restablecla, come& a p n m r  que qui- 
z& se debiest, la nc!rdida de su voz & otra cau- 
sa, apenas eospechada. Y es E temor suyo lo vi6 
confirmado el dia en que por primera vez se 
sent6 aJ piano despub de su enfmem- y se 
oonvenci6 de que su wz n.o era ni nunca 
la Inisma, que le causa de su p6rdida era org8- 
nloa y permanente. Canbaba. si. wro no como 
en 10s dh3  de sus granqles triunfos; las notas 
del regldro ailto le impon! .an un esfuem extraor- 
dinario, cuando no tenftr, que renunciw a elhs 
por comr?leto. La Franc? ni no existia ya y Fran- 
ces demm6 amaraas 1:dSgrimas a1 pensar en 10s 
largos afios de asiduo t rahjo ahora inlttil y en 
la necesidad de renu7:aiar a sus trhmfos artis- 
ticos y a sus suefios r i  e giorta. 

8umida en sus t’:istes meditaciones estaba’ 
OUandQ se abri6 la j ~ e r t a  y ]Frances reconoci6 
10s pasos de A ~ Q .  Sin volver la ca.beaa papa 
que 61 no viese sus ‘IBgrimas, le dijo: 

-Hame e1 fava!: de retirarte un momento, 
querido AknO; de!.m hwer ~ n a ,  pmeba deci& 
va y prefeririq estrtr soh, 

Bu marido obet! mi6 aJegremenb, limit&ndose 
6 recornendark !:on una sonrisa que no esfm 
zme demasiado I &  vcn. Per0 Frances no voivie 
a cantar. La pwrench de Alano habfrt dkdo di- 
ferente C U ~ S O  sus ideas: su pemr fu6 menos 
fntenso, 61.16 nvr.wos se c&mron y despu6s de 
meditar abmcrs momentos m& se levantb, ce- 
rr6 lentamentt: el piano y dijQ: 

--Ahno no lo sentid gran cosa, Qui& s a  
mejor asf parr4 61 como para mf. 
Y Fxwces oonmovida se despia6 pam siem- 

pre de su arl te, 
S U  emPrerlari0, que oonocfa bien a1 p6blic0, 
“erran est Wdo” como le llama Thackeray, le 

h a w  emif  ,o manifest8ndob 195 mejores 
Por r-utblecimiento, a la. vez que I& espe. 
Pama de que no a.bandonarb su gloriom c&- 
rrera, qw? le prometia triunfos nunc@ vistas. 
]?!?Fh+Je c On ~ Z & l  que la SefiOm de Bourchier, 

Frances por su parte lamentalfl, a m a r m e n -  I 

con d k ’ z  mil libras esterllina.; de renta, a duras 
penas * I  olveria a pisar las tablas; pero qufso en- 
saym iiquel atimo recurso, despertar quiz& ea 
ella el  deseo de renomr szls grandes triunfos 
artfstlr:os, sabedor de que en aqueIlas circwns- 
tanciek s la Franchi seria un anuncio fenomenal 
para 5u m t r o  y le proporcionarfa un negocio 
soberl)io. I 

Frsnces se dirigi6 8 ISU escritorio y w a n d o  
aquel la c-xta del empresario, la contest6 mien- 
do Q I  le le hicieJe el favor de enviarle, con b d n  
la pi emura posible, aquel mismo espechlista que 
ya vez habia examinado detenidamente su 
garrganta. Su respuesra (dej6 caWwoncido a1 
emfmsr io ,  que se apraiuro a complacer a la 
art, &a. 

‘i:sta. volvi6 sll lado de Nan0 y Josefiw, re- 
sur!lta R no decir palabra eobre sus triste des- 
CI I brimiento hasta despuds de la Vtsita del cd- 
1e’~re m6dico. Abmo habfa prescindido de todo 
r!an futuro durante la enfermedad de Ran-  
crt?s; no habL querido pregutarse siquiera s i  su 
4!sposa volverfa o no a cantar en piiblico. Sin- 
th5, sin embargo, verdadero peear al verla en- 
sayzlr, su voz par primera vez wuel dia, pues 
esperaba y beseaba srdienttmnte que renuncia- 
se p a  siempre a 10s triunfos esc6nicos que 
tanto la atratan. 

Francw ignortlnte de b entrevlsta anterior de 

Alano con el m6dI.co, fie sorprendib a1 VeT 1% 
expresidn de; rwtro de aqu& m n d o  e1l.a le 
anunci6 la visita que esperaba. Alano torn6 m S  
mmos y se apresur6 a repetirle l.0 que el emb 
nmte f’aoulbativo le habia dieho en ocasibn we- 
via. Frances nada dija, resignada ann su suerte. 

El medico lleg.6 ~1 dk siguiente y desqubs de 
un examen prolijo vi6 confirmadas, no sin cfer- 
to  orgullo profesionaJ, SUB predicciones anterio- 
res. 

-0iganos el fall@, dljo Frances sonrimdo. 
-Es desfavorable. &&Mere Usted conocerlo? 
-Sin duda. Una palabra bastar$. &Volvw6 p 

-Si. a l g b  dh; pera no ahora. 
-iCu$ndo? Digamelo wted sin reparo, 
-NecEsitta usted meses, aAhs quiz& de ab- 

solute descanso. EWonces y s610 entonces po- 
dr& usted volver a cantctr. 

i A f k  de silencio, Quando aabL que a 10s seis 
mews el tnconstante publico se habrle, olvidado 
easi por completo de su nombrel Sin embargo, 
continu6 tranquila y sonriente, no sin sorpresa 
del medioo, que ignomba o habia olvidado la des- 
ahogttda posici6n de Alano. 
- -Una pregunta m8s. ~Volverci a cantar co- 
mo antes? Digame usbed la verdad, que no te- 
mo ofrla, 

-Sf, tan bien como ant&% segCln toda proba- 

cantar? 
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“Vestal” y “Dunina” 
Con el us0 de 10s soatenea antipes a0ntribum a detamaar 

10s smas. 
La pmMn oozwbnh que ejerCe wbrc, la superior 
de las glhdalas, las bwre aaw y perder w hu‘trmia y 14- 

*gidez nataral. 

Loo nuevw modelos de S~&&-Sensos ripiflo qos Oireoemos 
a las eeiioras y seiioritas, son lo d s  moderno inventado 
Wta hoy dis en estt articulo; oon el DW eo&h de ellor 
usted puede reaobrar el enoamta de re&venecer de nuevo 

sus senes. 

~ 6 o n a s :  usen con ’ k a  coni el Sosth  ’RMde 

Vestal” y 4LDunina” 
- -  

Y vedn tmmformade nu- p m m t t a  (yD b ‘k be. 
h . IlarWidad, 

LO8 ENCONTRARA A LO8 SIcluIENTES PREUIOB EN 
LAS CASAS DETALLADAS MAS ABAJO: 

RIGIDOS bARQOS, que t o m  crl 
rstclmago, a: RIQIDOS CORTOS, a: 

$ 29.90, $ 21.90 < y  14.50 . $  31.90 y $17,50  
I 
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AGENTES EN PROVWCIAS : 
VALPARAXSO-La Colmena, Condell, La Compe. 

0VALLE.-La Espafiola, de Jesbs M. Oondlez. N.o 489. 
SERENA.-Casa Barb, de J o J  Bar6. 
CURICO.-Casa 8an Martfn. 
TALCA.-Le8 Modes de Paris. 

CASAS EN SAPJTJAW: -. 
CASA VEST&.-EstaQa gel, 

bA GABY.-mente N,Q BR5, 
CASA DIVA.-21 de Mevo N.o 561. 

tidora, Condell 1385. CASA CIBJl%ES,-Portal Bnlnes, Mac dlure. 

L4 RECAMIE&.-EsWo N.o 810. 

CHILtAN.-CrCsa Hojas, .. CASA EVA,-21 de Maja ‘597. 
CAUQUENES.-Galeria de Novedades: ‘ CASA LA CIUDBD ‘DE MEXICO.431 de M R ~ Q  662. 
CONCEPCION,-CW Crustens. CASA LA 21 DE MAY0.-21 de Mayo N.o &9A. 
TEMUC0.-Cas& Vestal, Casa  Caratma. - TIENDA LA CHILEpA.-PortaJ. Bulnes, ex  Mac 

TWNDA Lt%-VENUS.--Portal Bnlnes, ex Mac Clu. VALDIVIAAass  Carstens. 
O S O f E N O . 4 ~  Cmtena.  

Clure, N.o 4l5 .  

re, N.O 406. 
PUERTO MONTT.--CG‘ f iretons.  CORSETERIA LA OLO.A,-S~UI Diem 627. 
ANTOFAGASTA.--CaRs Bold&. FABRICA DE CORSES,-Deliclas N.0 8784. - 
TOCOPILLA.-Caee. Val Hnos, (Portal Edwards). 
IQUIQUXL-Tienda La Liguris y Cam La Vene- CASA IBIS.--Portal F e n & n d m  Concbs N.0 978. 

CASA LA BARCE!,ONA.--mente N,o 59%. ciana. -- 
FOLLETOS GRATIB, LLENE H ENVIENOS 1L CUPON. PERIDOg DEL INTBRIOR SE pESP& 

* CHAN EN EL DIA. 
I 

NOMBRE... ... .., .,. ,. ..,. ,., ... ... 
cwws xozo.cs~~mao. 

S i m s e  semltirme Folletos expllcatlvor de 

Manufacturas VESTAL y OUNINA loS SostBn-senos Rfgi40ev 
NOMBRE... ... .., .,. ,. ..,. ,., ... ... 
DIRECOION.. , . , . , . . . , , . , . . . . . . , . . . .. cwws xozo.cs~~mao. 

I 

I 
\ 



~iliciad. Per0 &lo mientw se halle u&d en 
perfectat selud. A la menor altemci6n reapare- 
Eers. la debilidad de la c u w W  VoCILlleS. 
-&Y pdr6 volver a perder la voz repentine- 

mente? 
--Si, siento decirlo. 
Frances guard(, sflencio. Pen& en Alano. 
--Gracias, doctor, dijo por fin. ,Welaba CO- 

nocer su opini6n franc& y ffiboers; de lo Con- 
trario no le hubiera molestado & usted bvitlbn- 
dole a venir tan lejos de Londres. Ahora deseo 
pedirle a usted otro favor: gue a su regreso vea 
usted a mi empresario y le repih cuanto ac&- 
ba de decirme. LLO hart% uded? 
-Sin f a h  dguna, aunque es una misi6n W- 

nom. 
El medico parti6 por el primer tren y Fmn- 

ces y Alano se dirigieron a un punto de su 
predilecci6n especial, desde el cud wlfm con- 
templar a menudo las ohs que se estrellaban 
a sus pies, la inmensa extensi6n del mar y laa 
hermoms puesk1.9 del sol, que parecia hundirm 
en las agwu. Largo tiempo permanecieron si- 
bnciosos, la man03 amorosamente entrelaza- 
das. Alan0 se obstu'tro de preguntar el resultado 
de la comulta mfkliaa; mbia que em la (1&us& 
del silencio de Frances. Esta alz6 p0r fin el 
hermoso rostr0 y le mir6 frente a frente, hfr- 
medog 10s ojw, per0 iluminado el semblante por 
la m4s dace de sus sonrisas. Estiaban solos, 
entre el mar y las d tas  rocas de la playa. La 
joven enlaz6 el cuello de su esposo con su bmzo 
y le bes6 tiernam@nte. 

--bCut%ndo volveremos a, la Casa Roja?, b 

-Seremas m G  felices, Alano. Nuestra c&s& 
me paseoe una mansi6n enantadom. &Sabre 
desempefiar acertadamente 10s deberes de mi 

I nueva posid6n, corn sefiora de la Cak Roja? 
Per0 tfr me ammejar& 

Alano la bes6 con paei6n. bxluellas pahbm 
le anunCiabsn la. realizaci6n del suetlo de ven- 
turn per 61 tan des-. Y &lo entonces le di- 
jo cubnto habia m i a d o  que abandonase el tea- 
tro, para no permu m& que en ISU lamol-, p&ra ver- 
la f e u  y tranquila en la tapacible mansi6n de 
sus mayores. Volvi6 a estrecharla entre sus bra- 
eos y le di6 gradas por aquel gran sacrificio. 
Su espow le escucha)ba sonriente. 
-No es mi sacrlficio tan grande como Crees. 

Pasarhn probablemente algunos afios antes de 
que m b r e  la voz por completo. AI principio 
me parecia una renuncia muy penma, Alano. 
L3. mujer que ha gustado txiunfos artisticos co- 
me log mios, siente renunciar a ellos. Per0 cr6e- 
me, esposa mio; aunque hoy &uviese en mi 
mano volver al pleno ejercicio de mi pmfe- 
si&n, no lo h a r k  T t i  eres quien en lo futuro 
obtendra triunfos, tu  n a b r e  el que un dia 
resonar4 con a p b w ;  y yo, tu esposa, com- 

parttr6 tu gloria. No me han envanecido 10s 
elogios; humllde y amante campafiera t itya, te 
mart!  como ningfm hombre ha sfdo t~wado. 
Regresexnos a1 hogar de nuestra futura felici- 
dad y empecemas nuestra nueva vida. 

Los ojos de ambos reflejabaa la dicha :\e sus 
almas a1 m r r e r ,  unidas la manos, el estrecho 
sendem. Fh 61 les sali6 a1 encuentro Jos:fina, 
que 10s rifj6 por su @&ana y se ri6 de ellos, 
Uam4ndolos nifios emmomdos. Sin embargo, 
no tad6 en suspirar tristemente a1 com]:%mr 
lra fellcidad de 5us hemanos con el penoso ais- 
lamiento de su pobre coradn. 
Per0 la soledad de Jasefina Bourchier no tu6 

e t e m .  entonces, a pesar de su m"ga ex- 
periencia, poco m8s que una nifia, Y Heg6 un 
dia en que el recuerdo de sus desgracias des- 
apareci6 casi por completo de su memoria, t?n 
que recobr6 su carkter alegre y volvi6 a s m  
u n a  de las j6venes m4s encantadoras del Vesirt?. 
Su posici6n y su belleza le atmjeron numera-. 
sos admiradores, y cuando Josefins, velvi6 a 
elegir esposo lo him con singular acierto. Amor, 
salud, riqueza, hijos queridas, cuanto contri- 
buye & haeer deliciosa la vida, todo lo tuvo. Lo 
pasado se borrb de su mente, como se borra y 
olvida un suefio doloroso. 

Frances no tard6 en comprender cu4n poco 
le costaba vivir privada. de fama y stphum. 
Cada pas0 de su querido Alano en el cmino 
de la celebridad que m& tarde alcanzb como 
estadista insigne, era para ella motivo de ma- 
yor satisfacci6n que sus m4s ruidosos triun- 
f m  esc6nicos. jCu4n dulce y grata es la vi& 
de 10s esposos que tienen una misma aspira- 
ci6n. un mismo ideal! El hogar dom6stic0, don- 
de quiera que se hdle, pareoe entoncm encan- 
bdor, wrdadero centro de tada dicha. M4s tar- 
de, cuando e1 cielo bendtjo la. uni6n de Alano 
y Frmws, pregUnt&hse &ta c6mo habia po- 
dido parecerle un dia completa su dicha sin 
aquellos dos pedazos de su alma, un nifio y una 
nifia hermodsixnos, por quienes sentia Mora- 
ci6n s610 inferior a la que le inspirah su es- 
poso. La felicfdad de Frances ]leg6 a ser corn- 
PI&. Con el tiempo recobr6 su voz magnffica, 
d6n inapreciable que ya no habh de verse ex- 
puesto a 10s riesgos y esfuerzos que amemzan 
la vm del artista de profesi6n. Se conformaba 
con tener la seguridad de que le bastm'a pre- 
sentarse y cantar en pfrblico para ver renova- 
das. siquiera temporalmente, las ovaciones de 
otro tiempo. El renunciar a ellas le parecia un 
ligero sacrificio hecho en obsequio de Ala110 y 
se felicitaba de poder darle aquella prueba r n b  
de su amor entmfiable. 

Tambi6n debfa. cesar, o por lo menos mlmar- 
se en gran manera, aquel constante deseo de 
Frances de descubrir a1 asesfno de su padre. 
En compaiifa de J o s e f b  visit6 un dia la casa 
que 6sta habfa habitado con Manders en Lon- 
dres, y mientras Josefim m f a  varios objetos 
que deseaba c o n s e m ,  Frances descubrib el sa- 
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co de viaje de su padre con tad- 10s de 
urn personal de &&e, CoxnPradm W hfandm 
al brib6n de mcques. W d a  y sorprenada, lo- 
gr6 domhar su emoci6n; per0 conWora  de la 
perversidaQ de Manders. que86 mnvencida de 
que 6ste habfa sido el verdadero asesino de Juan 
Boucher, am sin poder explicarse el m6vil de 
tal crimen. Y guard6 en su pecho el secret0 de 
aqud dewb&nien2.0, para no amentar  10s Pe- 
sares de Josofim y para evitar tmbi6n a Ala- 
no un nuevo y profundo &gusto. 

Dedicado a la polftica, no t a M  Alano en 
ocupaz en el Parlamento el lugar de su padre. 
Su talento, la energfa de su voluntad y su alta 
posici6n, se lafimn para predecirle un Ipoporvenir 
brillante. 

La Qnim nube aue puede empfbfiax su felf- 
cidad es el secret0 fatal que oculta a su 
esposa. Est4 convencido de que debe seguir ocul- 
thndoselo. Per0 no logm contemplar sin dolo- 
rosa emocibn la humilde t u m h  del cementerio 
de Renton y le atormenta penrar cu4n lejos 
se halla Frances de saber que cuanto 61 tiene 
es de ella, la. legitim% due& de su forturn. 
Obsesibn continua, que se agava a medida que 
wan 10s afios y que ve reflejado en 10s ojos de 
F'rances el mismo Wtmable amor que ella le 
profesa. 

Pero el autor, que conoce hwta 10s m L  se- 
cretos pensamientos de AJano, sabe que muchos 
afios despu6s, cuando al amor de 10s esposos 
se habfa unido el cariflo de hijos que 10s ado- 
raban, Alano refirf6 a Frances cuanto sabia 
wbre la muerte de Juan Boucher, la acusaci6n 
de Wanders, 10s M o r e s  de su padre que lo 
pdsieron a merced de aquel malwdo, su propia 
wqustia despds de la entrevista con Manders 
y l.sor ~ l t imo  su alegrfa a1 oir Ifis palabm 60- 
lemties del moribund0 en refutacl6n de la CEL- 
lumA%. 
Y '\%awes, cua.ltsquiera que Sean $us pewa- 

mientw y sus dudas, r e m  aquello que el hi- 
j o  ten!.% obligaciQn de Crees y sigue embriaga- 
da en su amor PW Alano. Sentada a veces a1 
lado de We, mirando juguetear a BUS hijos PO: 
el florido jardfn, toma una mano de su esposo 
y I s  be=, dici6ndose: 

'"ad,, i\i el crimen mismo, sf crimen hubie- 
ra, podrfa aepararnos". 

Cumdo lirances oy6 aquella revelaci6n co- 
menzaron s ~ l i  piadosaa visitas a L mora& tum- 
ba del cementerio de Renton, sobre la que caian 
las iCnioas 18gi'imas de Tolor que derramabrr. en 
su vida fdlcisiinat; tumba sobre L cual no om- 
ba Poner ni t'na flor, ni una inshipcibn. Ai 
compartir Alan<- con ella que1 secret0 sinti6 
su corazdn aliviado de un m n  peso, mrts no 
pens6 en el dolot' que podfa c a w r  a Frances. 

Esta lo acepta sin quejarse. No hay mujer 
que no est6 pror.ta a sufrir por el hombre 
amado. 

-_ - m. 
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que suben de la cintura. Otra  carac- 

. teristica de este traje de sat& azul 
cielo a lunares obscuros, es el corte 

muy original de 1Bs mangas que sigue 

la tendencia ragkin. U n  bonito efecto 
de corbata le sirve de adorno en el es- 

cote. 

E n  el traje de noche de color lavan-' 

da con lama plateada, el talle alto es- 

tB marcado por un drapeado col 

arriba de la cintura. La lama le sirve 
de esbozo de mangas, detalle de mu-' 
cha actualidad. 

E n  el tercer caso, el talle alto se 
marca por una cintura ancha que se 

coloca drapeada, en el bonito traje de 

marrocain de seda de color azul cielo. 

E n  el cuarto caso, el talle alto se 

marca por el movimiento cruzado del 

fichii que anuda a 10s lados. Las 

mangas forman un globito 

que es muy del gusto 

del dia. 
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EL ALMOHADON Y LA ESTERA.. . Ya pueden ver nuestros lectores como un buen artista fotografo puede, con un almo- 
hadon de grandes dimensiones y una estera colgada en la pared hacer una fotografia artistica.. . ;Ah! Se nos olvidaba 
agregar que se necesita tambibn la colaboracion de una muchacha bonita y de un par de piernas tan bonitas como la pro- 

pietaria, que, en este caso, es la linda Sally Sweet, de 10s estudios de Universal. 

(Foto Ray Jones, para Universal). 



una buena wtrh, - tan excelsamente bue- 
nos, por ejernplo, cvmo Lewis Stone entre 
10s hmM, y rmmx, zeu Pith entre las 
mujeres, - soll wldracim Y papdams en 
el mundo enteTo, a paw de no ser, ini uno 
ni otro, &o y estreb. FLealizan, ea las 
pelbulw en que actuan, inlimpretmiones 
maestraisl y hay wms en que el espactador 
sale del cine cracorcliwldo lm& a a~u&l.¶os que 
a 10s pr0taCe;unWas. Hay muchos ejmplos 
al respecto, y uno de ellw podrla Ber L 
cinta “Un &ma Ubre”, exNibMa fmce poco 
en Chile y en la c d ,  si bien 1- figmas 

P o r  ’ C A R L O S  F. B O R C O S Q U E  

en la cMes su trfunia lestts asegurado; 
de lo contrmio su frw:aso seer4 terrible y 
arrastrar8, en w cataa mtistica,, la pbrdida 
dkl Situ10 laJ?canza“do. Un d s t a  secunchrio, 
si itrabaja mal, pasa desapercibido, y si %ra- - 
baja muy bien, como Lionel Barrymore en 
muohois casos, ~ l y ?  “roba la cinta” y se hace 
faimwo con o sin titdo. Per0 nadie perdo- 
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escudia de Fox lelevaxon a1 jwen actor jar- 
gentlno Bary Norton a la categoria elstehr, 
a saiz de haber Ado eloghda su <actuaci6n 
en “Lw cuatxo diaklcs”. Tedendo como lea 
ding-Lady a Sue Carol film6 la cinta “La 
flapper erraltaicta”. Y alli mtd su atre- 
Dab. Terminado el sigu;Uienrte period0 de 
wis ‘metes, la m p m  Fox, desilwimda, 
no be renov6 !el mtrato.  h e  entonees a es- 
ta ‘parte, Barry Norton ha Wcbo buenos 
papeles mundarios en i a g l b  y otrcw mis 
impcrbantes en wpai5d: es un tgalk joven 
de cmdb@nes, pew no es urn astro. 

bretu Young ea &a )wen actriz que, 
pmtblemenZR, no !&laan% jam& el rango as- 
teRar, si ’bien en m b  de uaua ffcasibn se la 
\ha presentado con wa ca;tegwia. Como ya 
10 dlje en cierta oporturddad, el Mtro o la 
mtrella se reconoclen p m  la prmntacibn 
del primer titulo de I!& cinta, (que lleva pri- 
mer0 el nondbre del lartista, wando es mtm, 
mienteras el titulo IW argmmto va prime- 
rot cmndo el htkrprete ‘no tiene aiquelh 
categoria. Pespu& de haber tigurado en 
el primer lugar, ‘la ninnda. estrellita beb6 6s 
ahma leading-ltady @e nuevo y asi, bonita, 
Ibuena intbrprete y joven, ‘durara mucho en 
d cine, mientras eri una categoria sutperior 
;a isus fuerzas habria posiblement frmma- 
do a eorto plam, 
L a  studios de Paramount $mwmierorll 

al rmgo estelar, thmm mk o menos dm 
a5os, a un grupo ide gente javen bajo con- 

ven g picaresca a 
quien espera un 
gran porvenir ei- 
nesco, siempre que 
no se preocum que 
la llamen o no 

rial-Warner). - 

p e d e  llegar muy 

srolll, Mary Brian, Kay Frame& y Fay Wray. 
F’ue una iprmacibn ‘‘aJ monttjn” traitando 

valor, meldiante icampafias 
, ,a artistas favoritas de nos 

jbvenes $del pais. Per0 snuclhos no 
ron el cargo. F%ws mews daspu&, Mary 
Brian y Fay Wray Ipex%%an sus mtra tm,  
desaparecknrlo vistualmente bel 8mbiente 
cinesco. Solo La primera ha Jagrado reha- 

Ihevo c m o  bla 
a p r  importan- 

todo el pals que por sus v,a.lorels potencia- 
lea be  inbemete, en tanto, Chwl~els Buddy 
Rogers 14e alejo gel cine u’n poco dwencm- 
Lado de no haber pcpdido haoer nada m e  
jar, quiz& por el heonv~eniente *de su tip0 
bemasiado infantil. La popularidad Ctel jo- 
ven actor es enorme, pues hoy idia, actuan- 
do en el vaudeville de Ziegfeld, en Numa 
York, gana ,m& que en d cine. Per0 es lo 
que padria illmarse la admiracih i n w  

mu&mta.s ‘que se enamoran 
su presstigio de interprete CEe 

Arlen mn3iene su mtnellato 
aunque ,bambkante: 8s de la lastros we 
m qulitsn ni ponm a&masiado en el con- 
junto y que un bmn dila desapareowa sin 
que ,su aibjamiento se muerde muclho. Nan- 
cy icamd, aunque actxi2 (de b u e w  coadi- 
ciones, no ha podicb afinnar su titulo. 
A l g w  vaes aictua como estrella y aun 

se mcawa ,de rebajarle el ti- 
tulo y ,pmerla c m o  lmidhg+lady y aun 
o m  tercesa fig-, en 
tantie, c m o  acaha de oc 
duccidn “Rmnowlimt~entio’ 
tema de BFjdmund Rm%aind y en la cual 
Lionel Barrumore, aun sin desearlo, figura 
a la ca[Ma Idel reparto, wlguhdo de Phillips 
Hdmes y Nancy Carroll en calidad de “pa- 

0 dQS mt?+WS despub el Ill&- 

Kay Francis, observando UM escultura mo- 
dernista, tan impenetrable c m o  su porvenk 

estelar. 
- - oto Paramount). 

reja juwenil” la que 
categoria stelar. 

Kay Francis ’pertenme &ora a W m e r  
Brotihers y la empresa Wte en presentar- 
la como estrella. Pen, la elegmbe morena, 
actmando, e m  la 
mejoreis que ella, tias de h a  so- 
cia1 frivolo, no t5 
lar y tamIb.i4n, de vez en cuaado, baja a 
la categoria de c-aiiera de ua astru>, es- 
wndwdo su titulo de &&a en akin  
rinc6n dle su wmarin, i c m o l h d m e  die que 
la rebrtja de &dad artiistilca no significa, 
por ckrto, clismiinuci6n de sueldo.. . 

Lia mkma emprma Paramount ha hecho, 
durante dos Q tres afios, esfuerzcs dmoda 
das para h w r  del actor hiungaro Paul LU- 
W, .un astro de prhera magnitud. &gun 
se weguraba en tos mentiderw \de Holly- 



1u) quiebpa un humo. Wallace Blwry, “ma- 
lo’’ clksico, ke ha convertido tal romanticis- 
mo y a la bondad para no d3drauda.r Las 
exlgemita de du p-iLblico y mmtener la ca- 
-aria esbhr. Y basta Chester M~osrits, 
que con la durs llheias de su rostro y su 
naziz dablacia e m  el tip0 clftsiw del maton- 
cito elegonte, ha debkh transformarse en 
un galan inaCensivo que lleva debajo de la 
peaher@ la wcmta a8piraci6n de iconwguir 
el rangu eetelar. 

Johnny Mack Brown se ha sentldo astxo 
en m& de una ocasiiin, pero le ha faltado 
fuerza dnterpretativa, para immtenerse en 

dad primitiva, - pmcio afirmarse 00111 ca- 
kgorita estellar P raiz de sus triunf&s en 

wood, Lukas, a,rnfgo intimo de allgums mag- 
makes cinescos, deberb mr astro a lgh  dia, 
wntx-a. vienb y m a .  Se le present6 en 
“El wltmjn ipreferkio”, y a1 dia siguiente 

bioda la politha Idel lestuldio, Lukas se ha ido 
a los Wleres ,de Universal, que h m  mm- 
prado su contrato, preparandose a usarle en 
bmnas papeles de caracter, per0 sin atre- 
verse a hlevarb ‘a la catemria wklar, para 
la que le fdtan mkritos artisticos, por lo 
menos, tadavia. (Foto Paramount). 

Evelyn Brent fu6, ham afios, una de ks 
figurais mas interesantes de ‘la gantalh. 
No ~510 uno &o varios estudios ”ktilcieron 
lo posible por convertirla en’ estrella. Pa- 
samunt, Columbia, Universal, fueron tres 
(de Ias emprma8 que idieron gmerouamen’te 
Jas mejam opxtunidades a la ,actriz pasa 
alcanzar ta lansiada categoria, pero la ac- 
triz, sieacto ex’celen%e int6rprek, porn un 
&jo de diaboiica y femeniilua rnaldad en 
su expresi6n que hmx de ella m b  una 
magnifim vmnpira que una “laad” de con- 
diciones lttefinitivas. 8u labor en “Broad- 
way’’ fuk hduciablmente exmkn~te, per0 a 
pepesar (de hdo, EWelyn Brent, elevsvda a es- 
trella en d . s  de, una ocasibn, &gu@ siendo 
io que f w a  sal comimzo: una int&p&e a 
when lm estudias b m a n  owand,o tienen, 
en sus repartas, un papel dificil de enco- 
mendar: el de una mujw de munldo, mris 
hhbil ‘que buena y m&s peligrma que-duke. 
Eor ‘desgracia, la ca%egoria de las vampd- 
pas, como la de 10s villanos, no rpuede aspi- 
rar al estreillslto, y por eso es pmbbk que 
jam& Evelm Brent lbgue a estrtellra. 
E% un fenheino ~curimcrscr, per0 .el pfxblico 

q W e  que sus grmdles fiawritos .wan h e -  
nos: tan pronto cwno un actor se dwtaca 1 

y hay ,pQbabiliWeS de que a l a m x  La ca- 
tegoriia estelar, hay que camMarle rumbos 
artisticm y hamr qdel viPano un galan. E[1 
phblico desea no“s6lo admirar sin0 amar 
a &us famrdtos y no puede wmbinar la ad- 
mirsvcibn por d papel tr&&o, q m  pm bien 
hecho Wmntm odicxs en la espectadores, corn 
su afecto por@ mtistra. Hay muiahos mos 
a1 respecto. William Powell clomenz6 su ai- ’ 
m r a  haciendo roles de malo y b e  cobar- 
de, p r o  cumdo meci6 su fama Be b convir- 
ti6 en un galh dulzbn, don& MI& por cier- 
to, mucho pea-. iCh.rk Elable inici6se en la 
vida ci!nwa. m a  “ w g s t m ”  !de a-a- 
bles relieves y fes hoy lun astro&&oe que 

VOlivi6 a lw mpdes ~ ~ ~ I d d c h S .  H o ~ ,  cW- 

Paul Lukas, ya no quiere crew en el estre- 
llato: preftere un bum cheque semanal, 

que &re Irt.rgo. . . 

“ ~ n m  mfwie” y a “Dhrnita”, F O  
que es &ora s610 un buen .actor de Carac- 
ker que se mien& en lols estuldios al me- 
jor postar. 

Dorothy we, aarita amable Idre baillarina 
de vaudeville, lleg6 a Holiywood Icon inusi- 
t d a  pulblicicid y 10s estudios d+e R. K. 0. 
;la hicieron estrela de una pLutmch Pa86 
un aiiioc; m& dwena de peiiculas viwm 
la h z  pfiblica y el mundo W 6  igml.. . 
Dorothy Lee per136 su clonbrato y hoy dia 
lyo a, ni wtrella ni actriz de !cine, yendo 
en viaje de regmso h,aCiia 10s v!aurdwiUes- 
cos escenariors ne 

. 

I 

I 

Mary Brian que perdi6 el atfellat0 Y con* 
trot0 y quP-rrhora inicia su rmtrde coma 

WL, de First National. 

Billie hove, fud, ham tres (afios, la mu- 
jer mas faunosa de Hollywood, mas por su 
blleza extraordinaria que por sus Condi. 
ciones interpetativas. Era, sin embargo, 
posiible suponer que llegaria a sier una gran 
actriz. Per0 5u prestdgio cwi6  be tal modo, 
y con 81 el amor de un  ‘man productor por 
ella, que Billie JMve vibse de la noche a la 
wfiana elevada a un munch de maravi. 
Uas, pmando a ser urn  de Las reinas socia. 
ies de HdlyWQold. Se pus0 a sus pies el ti- 
tulo de lestrella y Billie Dove ha tlenido la 
perm de ver que sus peliculas no triunfstn 
,corn0 ella lo esperaibia. F h  sus iWmas pro- 
duociunes se la ha pnesentado simpkmen- 
be como inMrprete principal, ten cuya cate- 
gmia puede triunifar m h  ampli&mrente que 
soportan!do soibre gm hombrw el pesodo ti- 
tulo estelar. 

El cam de Paul Lukas se rapitii6, en loa 
estudios de R. K. 0. soon el actor Two Ivan 
Lebedeff. Para nadie era un secret0 la pre- 
dilecci6n que por el actor eentian 10s diri- 
gentes de la e m m a ,  qule hicieron de 61 
un astro, cuancio no era mas que un pasa- 
ble actor de carbkr. Transformiadti ‘La e m  
presa y beongdzada, bebe’deff perdi6 LSU 
contrato de la noche a la maiiana y ‘ahora 
se tanmcia que, en qrista de sus ctxitos este- 
lares. . . se dedicara a dirigir peliculas. 

Y asi hay muchos m&s nombres. Ralph 
mbes, Richard Cronwdl, Mary Nolan, 
MarLrgarlte Ohurnhill, Reginald Denny, Jahn 
Boles y muchos otros m&s fuemnselevados 

La belleza & Fay Wray no ha sfdo Su- 
ficitrate para hacerla estrellm refulgente. 

(Foto Paramount). 

momenW&neamnk, por diversoe estucliw, 
hasba la, oategoria mtelar. Y La .abandons- 
ran & buen g r d o  conveneidols de que 1’2s 
clafiaba en vez tde ayudarles, p u s  que Sbn- 
do int6rpmtes de verdadero mkrito, no b- 
nian, por s m  tipx fisicos o la lclase de pa. 
,peljes que interpretahan, rproibabilldades de 
mantener la categoria. 

En un Ipr6ximo EtTtwlo me mupar6 de 
aqulellos interpretes de gran prestigia que 
ni son astros ni estrellas, ipem cuya faxna es 
tal como si en realidad lo fuesen. A!lg’uXIOs, 
por la c l w  de inknpretaciones que realban 
sobre la pamtiala no p d r h  jam& alCaWT 
el rango y otros, en cambio, lo han wcha-, 
 ado crmrtamtemente, rprefiriendo un sucu- 
lent0 &eque, m pmstigdo bien said0 y un 
pmenir muy brillante a n h  que un titulo. 
tan ‘honorific0 c m u  pemdo Y que ha pro- 
vo8cdo en m u c h  casos la caida artistiw de 

un nombre famom. 
t 



Cuando Anita Louise firm6 su conbats con 10s esttbdtos de R. X.  0 ,  t w o  que pre8mttaa-w 
ante un juez de Los Angeles para que la autorlmra, gor ser m w  de ed&. 

coqueterfa y desplank cinica que las 
hace artificiales y desagradables, Segu- 
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LA CASA SOLARPEGA DE D€)Lc>@€S DEL RIC) 

Presenta ntiraale swie 
de fotografias de In espl6ndiala casa 
de @po espafiol-mejicano que Dolores 
del RW hi25 construir, siguiendo slus 

inakamnes, e7t el cwazljn de Holly- 
wood, en la esquinu de las calks Out- 
post Drive e Hillside y que es una co- 
p ia  de la solariega mamsiljn en qUre na- 
dera en Durango, Mbjico. De purzSimo 
estila y adurnada interiomnente con es- 
pedal gusto, es unu de las casas mds 
interesantes de Hdlywood. El-p(4 
fiol con su fuente de axdejoi, se 
nado m un e n m  sicomoro, que segzin 
la tradicciim, era el &bo1 que en tiemPo 
de 10s espailoles, se colocaba n 10s ajus- 
tZciados. Una Virgen d e  Guadutupe, 
trafdu par c&fo de Mdjko, parece lun- 
mr desde 10s corredores 
d la casa. Aparecen en estus fotografids 
el patfo, el c m d o r ,  et gran sal6n visto 
desde 10s dngulos y el dormit& de la 

estrella. 
(mbs Robert W. Coburn para R. K. 0.1. 



n 
26 con ,el y se. detuvo a salu- 
dar 1 e respetuosamente: se 
trataba n a b  menos que de 
Paderewsky, que al siguiente 
dia 616 una h im audioi6n en 
Los Angela. 

a. *. 
Iia IIegada de Norma Tab 

madge de regreso a Hollywood 
despub de haber pasado unkt 

r g a  temporada en Nueva 
ork, ha dado motivo a nu- 

merosos comenkarios d e  la 

8 V I  

L u c y  P a r k e r  
Norma Talmadge asegur6 a la 
prensa que, si se divorcia en 
Reno, lo que afin no ha deci- 
dido, no volverh a casarm.. . *. +A 

No a6 si ser& una noticia 
muy sociad, per0 10 parece en 
estos tiempos en que 10s pe- 
rros falcleras estfin reempla- 
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va en algunos ,&as m8s a Eu- 
ropa, de vacaiciones, siendo lo Greta G a r b ,  Marlene, D i e- 
m&s probable que aquBlla no tnich, Bebe Daniels, Billie Do- 
pueda acompafiade por no ve, Norma ?I.aamaAge, Loretta 
haber obtenido el correspon- Young, Sllvia Sidney, Tallu- 
diente permiso de vacaciones la,h Bankheald, y a actores co- 
de 10s estudiols de Paramount. mo Robert Montgomery, Ri- 
A lo mejor, el prendedor ecs pa- c h a r ‘d Barkhelmess, Douglas 
ra que Carole se consueke Un Fairbanks Junior y paps, Ed- 
poco de la ausencia de su Bill. mund L o  w e, John Gilbert, 

=3. *. Clark Gable y muchos otros 
Acaba de publicarse la pri- m&. Y eso que recien acaba 

mera lista de abonadw a to- de abrirse la, venta of‘icial be 
dos 10s ocontecimienhs de- entradas con derecho a todas 
portivos cle la pr6xima olim- las exhibiciones deportivas del 
pfada, apareciendo 10s m&s fa- gran torneo. 
mosos nombres de wtros y es- *. a. 
trellas de la pantalb. En pri- Douglas Fairbanks Junior y 
mera fila de asientos en las su esposa ofrecieron una co- 
tribunas del “Coliseum” PO- m’ida de celebraci6n la noche 
d r b  ver 10s jdvenes atletas a de la premibre be la pelicula 
Rctrices tan conocidas como “jQu6 desagradable es ser fa- 
w$an a 

Loreita Young nos 
muestra en esta fo- 
tografia un modelo 
de mug buen gusto 
de terclopelo de seda _. 

blanco, de la chae 
m&s trampare n t e, 
combtnudo con C T ~ ~ C  
georgette ad snismo 
color, con bordados 

de mostadlla. 
(PWo First N a M d )  

Carole Lombaral lla- 
m6 la atenddn en 
mnpwa co7~ &e 
origlnal traje y abrG 
go de pa& c&f& obs- 
cure, adornado este 
ziltimo corn pfel de 
leopard0 cdocada en 
la forma m& ottgi- 
n a ~ ,  formando el cue- 
110 y las muwas. 
wcho -mt) 

de Los Angeles. En el primer 
cas0 el gran saldn d d  hotel 
fu8 transformado en escena- 
rio-heatro y en el segundo la 
gran piscina del club, colow- 
do en el octavo piso, se con- 
virti6, como por obra de ma- 
gia, en un jardin del cual iban 
surgiendo 10s modelos, elegi- 
das entre las mucha,chas m&s 
bodtas  de Holllywood. Pude 
ver entre el grupo seleccbona- 
do de invibdw, a muchas de 
las j6venes estrellitas de cine. 
Estaban alli Karen Morley, 
Loretta Young, Sally Blance, 
Nora Lane, Constance Cum- 
mings, Marian Marsh, Silvia 
Sidney, Ruth Hall y muchas 
otras m&s. Dorothy J o r d a n, 
m&s bonita que nunoa y acom- 
pallada de su casi-novio el 
joven actor Donald Dillway, 
se pas6 la tarde rechazando, 
sonriendo, la8 insinu’aciones 
de su galan de que eliigdese y 
aceptase alguno de 10s trajes 
que se exhiblan. 

*. *. 
Durante una soiree en casa 

de Constanlce Bennett, u n a 
invitada pidi6 a la estrella 
que la llevase a1 dormitorio 
de la nifia adoptada por aqu8- 
lla. Subieron ambas y al abrir 
la puerta de la habitaci611, 
una sirena agudfsima cmen-  
26 a sonar poniendo en con- 
maci6n a toda la casa y a 10s 
invitados que imaginaron su- 
cedia algo muy grave, Rero 4 
misterio se aclar6 pronto: era 
un sistema hecho instalar por 
la estrella, temerosa, a raiz del 
cas0 del nifio Lindberg, de que 
la niAa le pudiese ser robada. 
Cuando t&os volvlan a1 sa- 
16n comentando alegremente 
lo ocurrido, apareci6 eil aya 
preguntando muy ingenua- 
mente: 

-+Ha llamado In sefiora? 
‘ 

7-- 
r- - -- - - . ~  

I 
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A N I T A  P A G E  Y VIRGINIA BRUCE son 
dos‘atletas hechas y derechas. Todas las mafia- 
nas, en vez de andar de compras, como lo hacen 
las estrellitas hollywoodenses, se ‘van a1 ,gimnasio 
del estudio y alli se pasan un par de horas hacien- 
do ejercicios y jugando, para terminar con una 
partida de “hockey”. Por supuesto que a esa hora 
estA prohibida la entrada a intrusos y mirones . . . - 

(Fato M. G. M.) 



X M P R E S X Q N E S  A L  V U E L O  

malcluro, per0 de labor eficaz, 
Addfo Menjou Y el director Y Juraban Olvidarla 

UIU. 

El asunit0 que desarrolla la A l f i n a l  de la obra, el publico 
pieza time lcaracter pa+onal. se retira complacitdo diel aspee- 
Sin emenas de sostenida violem- 
cimientos de manara que (el in- 

taculo. 
cia, la trama lleva 10s aconta- " -  

ter& del p~blico no hecae en 
ningun momento. Hay cuadros 
con desmanes de vida soclal d e -  
gante, cuya prwentacion pro- 
duce excdente impredbn, a 10 
cual se agrega un parlamento 
inteligentemb manejado. 
La obra tiene su tesis: "no 

hay naba que avasalle el amor; 
ni a ~ n  la m&s: e&recha amis- 
tad". El argument0 cuenta la 
hi&oria, de una hormosa mu- 
jer qne casada con urn hombre 
amoral, la hace victirna, de in- 
nobl& excentridadles, llegando 
hasta a comerciar icon su hop  
ra. La pobre, anhelank de 
amor, en medio de aqudla exis- 
teincia cleprimida, flirbea corn un 
oficM y luego se enamora ver- 
dedmmentle be un capitan. 
Los dos mi:itmes ingleseis be 
reunen en un campiamento de 
la India. Alli en la soleidad del 
cuarhel, se naxran sus cuitas y 
s'e dan cuenta de que am'bca 
estin enamoradw de La misma 
mujer. Estiman que 6sta se ha 
burlado de 10s dos. Finalmente, 
juran anteponer, reiempre, la 
amist@ a1 aaor, con tetl obje- 
to de mantener la estrecha cor- 

dialidad en que-ban vivido. Pe- 
r ~ .  el destino quiere que, de re- 
gbeso en Lmdres, 10s dos ami- 
gw, en una reuniim isocial, w 
encuentmn oon la dama. Y alli 
queda roto el juramento. 

En esta ptrolduccl6n entran a 
trabajar, en conjpnto, varies 
primeros &&ores Io cud, desde 
luego, constituye motivo de 
a t r a d h .  En primera linea fi-  
guram la atrayentie actriz frm- 
cesa Lily Damita, el galan ya 

e- 

! 

De fina sangre 
Basta leer d titulo para com- 

prenlder que la pelicula se des- 
erwuelve en ambients de turf .  
Pertenece a la Metro Goldwyti 
Mayer y fu6 ektrenajda en el 
Testro Imperio. 

La cinlta. counprende la bio- 
grafia de un aack  de noble lesa 
tirpe, de las pbtm norteameri- 
canas. El p~blico lo sigue desde 
el narimiento ihasta su tiSuaf o 
sonado y definiitivo. A la par 
de la1 historia del caballo, se 
desarrollla un romance amorom, 
que sirve para dar animacion a 
las 'emenas que sucesivmente, 
muastran grupos de animales 
der c a m a s ,  corrales, pi,stlas y 
pruebas, coin el cual se disipa 
la monotonia de cosas de gran 
inter& para 10s aficionados al 
turf; pjero que para el Pest0 de 
Ca, gente no thnen ,a%racltivos 
eispeciales. 

Esta pelicula ) d e b  haber te- 
nido en Estadm Unidos gnan- 
dioso exit0 entre 10s afichna 
dos, pues alli son familims 10s 
nombres de las caballchs que 
plarticipan en las diferentes ca- 
rreras. Paxa nuestro publico 
quedan las imprcesiones quse en 
el animo de aun el men- dla- 
do a este g6lUex-o' de entreteni- 
mi!mt.os, produclm 1% altma- 
ltiva.8 de las cameras de caba- 
llw, a, las que w unen las sim- 
patias que se ponen en los,con- 
tendores. 

Por lo que hace a3 romance, 
se desarroilla de manlera simpa- 
tica y len 61 pantidpan Clark 
Olabbb Y una agraciada dama 
jovm, que se desempefia con 
tpda oorwoci6n. Secundan a es- 
to8 actorea, Ernst Torrence y 
otms que Itienen awrtada ac- 
t uaici6n. 

Uno de 10s valorea m& im- 
port&es de La pelicula es' la 
presientaci6n escBnica, la cual 
ofrece cuadros naturales de 
atrapente visualidad, con 1 o s 
cuales se r'bcrea el ojo del es- 
pectador. 

Siempre adiiis 
&.un argument0 dramatico. 

pdicial lea de la pelicula que con 
el titulo un tanto romantico de 
"S!iexnpre aiditrs", ha exhibido la 
Fox Film, en el Teatro Carrerra. 

La cinta, sin detallea de e x  
wcional relieve, se dessnvuel- 
ve en ambiente de simpatia ha- 
cia los permnajes principales, 
narrancio una Hhtorietta, con 
muchos pormenores inverosi- 
mile&; per0 Il'evadoa en tnama 
que despi!erta la curiosidad del 
espectador. Se tratal de una mu- 
chacha ma y hermcrsa, que di- 
lapicla su fortuna en fiestas y 
saraos, basita quedar sin un 
cemtavo. Los aurmdores se in- 
cautan d~ manto potme y ella 
va a ldar a un pobre cuartmho. 
Sin V ~ O T  para sobrlellevar es- 
ta situwion, alclepta la invita- 
ci6n a urn8 aventura s9n Itras- 
clendencia que le propone un la- 
drbn ebganrte, a qaen ha *- 
to apenas una vez. El papel 
que le correspondera es fingirse 
su espoea. Corneaurncia de su 
alti~Klimimto led verse mieocla- 
cia sen {el intento de rob0 de una 
valiosa alhaja. Por fin rlogra 
sinaerarse y conquistaxse la sim- 
pettia y el amor del rico colec- 
cionista de joyas, ekgi~do p o r 
su compafiiero como victima 
del golpe de mano. 

Si 10s valores de Ba cubra no 
soln de consideracon, por la ba- 
se die inverosimilitud en que se 
descmsa, la paste interptrtaki- 
va, es de primer orden. La p ~ o -  
tagonisita e6ta caracterizalda por 

Landi, quien continua des- 
tacanzdose como una de das pri- 
mer= figuras dE4 cine. Cada vez 
se ckscubren en ella nulevas con- 
dicioines de gran actriz. La se- 
cunda con eficwia, el exceh-  
te actor genririco Lewis Stone 

y el galim Paul Cavanagh. En  
segundo plan0 hase muy' bue- 
ma labor complem'entaria un 
grupo discreto de axtistas. 
La m b e  en aSOene ofrelce cua- 

dros de vida social atrayentm 
y otrw de hemma visualidad. 

- 
Riindose del amor 

y de la muerte 
Una nueva pelicula de asun- 

to deportista es la estrmada con 
e&& titulo por la Warner Bros, 
e n  el 'I'eiatro Baquiedamo. 

Causa sorpresa, en primer 1111- 
I gar, en-esta production, si no 
se trata de un truco ndunjrabb- 
mente maUzaido, la valentia pa- 
ra exponerse a tremendoic; riea- 
EM, de loit; que reiemplazando a 

loa artisitas, pasticipan en las 
caneras de automovihes, que son 
el principal elemento de atrac- 
ci6m de la obra. AI eapeutaidw le 
es dado vier el 
de lois catches en vextiginosa oa- 
rrera; luego, e9 volcamiento dle 
otros y, par fin el cihoque fos- 
midabk de dos de &s, que vue. 
lan dispaxados por-la pista. 

A la p m e  pTopiamente auto- 
movilista., la mis importante de 
la &&a, S'J agrega una historia 
amoroiso-pastonal, mutrida de 
detalbs gule dan amena varie- 
dad )ai espectaculo. 

Participan en el repart,o de la 
obra buenos artistats del elemen, 
It0 jown, Jm wales haem su 
trabajo con todo acierto. Los pa- 
peles arotagonistas estin at cui- 
dado 'de Joan Bloindell y James 
Caigneit, a quienres secundan efi- 
cazmlente 10s demb. 

x i m a m e n t e  
empezaremos a dar 
la llsta de 10s premios 
del Gran Sorteo de 

Aiio Nuevo 
de 

El principal de ellos 
es una regia Victrola 
con Radio de valor 

de $ 14,000.- 

JUNTE 
LOS CUPONES 

EN ORDEN 
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Los lectores que &seen dutos relacionados con 10s artistas de cine, 
pueden enviar sus preguntas clirectamente a nuestro Director en 
HollyloQod, seem Carlos F .  Borcosque, P .  0. Box 980. Hollywood, 

Californtcr. EE. VU. 

D e  ‘ T c r a n .  P a r a  T o d o s ”  e n  H Q l l y w Q o d  
M. de G., Suntiago.- Con much0 gusto con’testo BUS 

preguntas. Rex Bell no trabaja desde hace largo tiempo, 
no 'Der falta de ocasiones sino. aoraue a raiz de. SII ma- - - - _._ - - 
trimunio con Clara Bow se ha-dedicadu a cuidar a su 
esposa en una casa de campo que posee a cierta &tan- 
cia de Hollywood, Volverh a1 cine el d.ia menos pensa- 
do. Jack Pickford no trabaja hace largo tbmpo: ha es- 
tado enfermo y se acaba de divorciar. E% probable que 
no filme m&s, pues es lo bastante rico para rio nececii- 
tar de un contrato cinesco. John Mack Brown continfia 
trabajando aunque rnuy poco; y a  no est& contratado en 
n i n g h  estudio. Charles Morton sigue en Hollyww3, 
pero hace lau-io tiempo que n’o actaa m el cine. Ivor 
Novello estuvo en Hollywood conltratado por Metro-Gold- 
WYn-MaYer como escritor y actor, per0 se volvi6 ya a 
Londres; antes de irse hi50 un papel en la cin’ta “Ex 

sehora”, de Ruth Chatterton. Raymond Keane sigue vivimdo POT a&, 
pero no a c t k  en el cine. Edward Nugent txabaja en: pelfculas indepen- 
dientes, de tarde en tarde. Donald Reed acaba de volver de Mdjico, donde 
fu6 leadingman de Lupita Tovar en la pelicula “Santa”. ?avid Rollips 
est& contratado con €%a1 Roach para actuar en unas c0medm.s llamadas 
“Boy friends”. Joseph Schildkraut est& wuf, pero tampoco a&6a hace 
largo tiempo. Douglas Mc Lean ha dejado eli trabajo actoril y es ahora 
productor asmiado de 106 estudios de R. K. 0. En’ cuanto a Luis Lwch, 
N. Pitman, Fred Solm y Jack Western, son actores alemanes que actdan 
en Berlin, absolutamente desconocidos en Hollywood. 

Dolly, Va1paraho.- A Juan Torena no le veo hace tiempo: estaba por 
irse a M6jico a unirse. a la compafiia teatral de Bnesto Vi1che.s. El ac- 
tor que trabaja con Joan Crawford en “Pagada” y con Marion! Davies en 
“La pobreza de 10s ricosi”, se llama Kent Douglsts y se volvi6 a Nueva 
York a trabajar en el teatro. Puede, sin embargo, moribirle a 10s estudios 
de Universal. Universal City, Cal., U. 5. A. 

Santiaguz-m, Santmgo.- Si usted envfa 25 cb. en di- 
nero norteamericano 10s estudics de metro-Goldwyn- 
Mayer le envim el retmto de Greta Garbo. Para mayor 
seguridad ponga ustzd en el sobre: Greta Garbo, c / o  
Fan Mail, Department, Metro-Goldwyn-Mayer,Stu&os, 
Culver City, Cal., U. S. A. La h i c a  forma gosible es en- 
viando una moneda pegada en un. cart6n’ dentro del sobre, 
o bien un billete de un d6laf, pdiendo cuatro retratos de 
la misma o de diversos artwtas. 

Ana Quiroz, Remea- Ram6n Novarro sigue solkro: 
est6 en Hollywood y su liltima pelfcula estrenada es 
“Mata-Xari”, con Gret,a Garbo. Est& filmando una pelf- 
cula titulada “Tropel”, basada en la vida estudiantil 
norteamericana. Delia Magafia regm6 a Mklico, donde 
esth trabajando en teatros de variedades,, La ultima cin- 
ta en la cual trabaj6 en Hollywood! fuB “El procew de 
Mary Duggan”, ya estrensda en Chile. Lucio Villegas es 
nacido en Lota, Chile. Fu6 abogado de nota y uno de 10s 
fundadores del Santiago Tennis Club. En Hollywood 
fund6 la revista Cinelandia; luago sincrogid a l g w  
peliculas en castellano y por ultimo actu6 como intcir- 
pr6te en: varias otras, entre ellas “La gran jornada”, 
“La mujer X”, “El prooeso de Mary Duggm”, etc. Ac- 
tualmente .est& ocupado en sincronizar e,n espafiol la 

pelicula “Hoy”. Maria Ladr6n de Guevara es conocida en Chile, donde 
fu6, haoe -anos, como dama joven de la Compafiia Guerrero-Mendoza. 
En Hollywood film6 tres cintas: “La mujer X”, “Cherl-Bib?’ y “El pso- 
ceso de Mary Duggan”. Ahora est& en Madrid y acaba de filmar la pe- 
licula “Niebla”, en Paris, 

M. Vergara L., Suntwo.- Nuestra direccibn es justamente aquella 
a la cual usted me escribe: por cferto qne puede m b i r  aXi cuando 
quiera. CARLOS F. BORCOSQUE 

D e  % r a n  P a r a  l a d  s” 81111 S a  
Atex y &os admiradmes de Pola.- Uds. son injwtos 

al quejarse en’ esa forma, ya qme deben recordar la .es- 
pl6ndida informibn que nos envi6 Borcosque acerca 
del regreso a Hollywood de Pola Ne@, informaci6n que 
fu6, complementada con una interesante entrwista y con 
multitud dle bellas fotomafias. faor lo dem6s- queridos 
lectores- aun aueda tiempo para que aparezca Pola en 
un gran retrato. VerStn Uds. c6mo el sefior Borcosque, 
a1 leer &as lineas, tendrh muy prewnte su petici6n. 

Ramona, Presente.- William Powell pertenece a 10s 
estudios de Paramount. Puede escribirle, por consiguien- 
te, a la 'direction que anotamos: Paramount Studios. 
5451 Marathon Stre,et:, Hollywood, California, U. S. A. 

Marta C., Constituxon.- Las direccion’es que Ud. me 
pide son las siguientes: Mary Pirfkford y pouglas Fair- 
banks: Artistas Unidos, 1041 N.o Formosa Avenue, Ho- 
llywood, California. U, S. A. Claudette Colbert, Phillips 
Holmes y F’ay Wray, la mitSma de Willian Powell, que 
damos en la respuesta anterior. 

0. 0.  O., Valparaiso. - Sobns el envio de argumen- 
tos a Hollywood, n’uestro director, sefior Borcosque ha 
dado ya muchas respuestra en ntimeros anterlom de 1s 

seccibn correspondencia. El10 es cosa muy diffcil y complicada. Para 
que usted se oriente, le aconsejo leer 10s nwleros anteriores de “&Fan 
para todos”. 

Bawymore, Santiagoi La artista que acompafia a John Barrymo- 
re. en “La bestia del mar” es su esposa de hoy, Dolores Costello. En cuanto 
a que hacia el mismo papel en la versibn mnora de esa cinta, es la rubia 
Jo& Bennett. Dolores Costello, a1 parecer, hoy no hace una vida cinema- 
togrhfica muy intensa, dedichdose prlncipalmente al cuidado del here 
dero. de la “casa real de 10s Barryrnore”, 
. GENERAL CRACK 

I 

no importa cuan paspadas 

y enrojecidas 
Est& d.emostr&o que la piel agrietada, enrojecida, absorb 

el Agua Nivis eq medio minuto. Con tanta rapidez penetra ese li- 
quido nacarins que no haw falta masajear. 

No importa con cuanta frecuencia Wed se vea precisada .a 
mojar sus manos con agua grasienta, caliente o jabonosa. Usbed 
puede evitar la rojez y el paspado. Por mucho que el trabajo do- 
mestico y el frio o la humedad las perjudiquen, usbd en poco 
tiempo puede conservarlas suaves como seda y de piel blanca. 

Cuando usted termina un quehacer dambsstico - cuando us- 
h d  retira las manos del agua, frob unas gotas de Agua Nivis so- 
bre las manus. Ablanda las duaezas, quita los paspados y grietas 
y previene y corrige la rojez. 

No es grasosa. Time un perfume 
exquisito. Tambibn le gustar6. a usted 
usaxla como Dase ae poivou p como un 

delicioso astringente. Para lucir sus 
manos tan deliciosas y juveniles co- 
mo su rostro, tenga siempre un 
frasco de Agua Nivis a mano, uno 
en la mesa die tocador y otro en la 

ES UN PRODWCTQ V~NQ~BONA 

El Esmalte Vindobona por ‘su ponderable virtud de conferir 
a las ufias rtanta bdl’eza y brillo de dia como de nache, ayuda a 
la mujer activa a cuidar su pulcra hermosura en el mlnimo de 
tiempo. 

El Esmalte Vindobona cunferir& a sus ufias un delicado brillo, 
que se conserva inalterable mas de dos semanas. Nunca se parte, 
ni ae desoaqara. 

Usando el tono Rosado o rosa, con cualquiera de 10s dos, no 
resaltara el artificio. 

Los tonos de Esrnalte Vindobona nu varian 
s e g h  las condiciones de luz y sus ufias. Los de- 
dos de usced, seran siempre atrayentes. E3 con- 
tenido de un frasco de Esmalte Vindobona es ma- 
yor que_ el de otros. Por eso y porque dusa m L  
tiempo cada aplicacion, resulta mas econ6mico. 

Agua Nivis y Esmalte para Ufias Vindobona se 
venden en las buenas farmacias, tiendas y per- 

fumerias de Chile y en 10s 

Laboratori 
Huhfanos 920. - SANTkGO - Ahumada 215. 

pi. 
1 

4 
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Rojo sobre encarnado 
Los ojos de mi amada: 

Dos p u n k  de evabache, 
ipero en el fondo nada!. .. 

+a boca de mi &ma&: 
ROJO sobre e n m o ,  
i per0 no expresa mid@!. . . 

La frente de mi amadt: 
Toda blanc% por fuiera, 
y por dentro mrfil de cehvera; 
jpajarem y grillera!. , . 
Un almohadbn. 
donde tiene pintgdo un cmz6n.. . 
Porque tiene en sus mmos la m a m a  
simbolo del placer, 
que da supremo enoanb 0 la mujer.. . 

No eres justu, w 6 n ,  
pues hay mujeres 
que tienen un sensible com26n 
y humanas pensamentos 
y ,palabras de nobles sentimientos, 
casadas 
o doncellss, 
dignns de ser ambaldas 
por ser buenas o bell=, 
o por tener tdento. 
Vardn, si a b  no eres Padre, 
piensa en tu prop” madre 
y verb que no miento. 

El sen0 de mi macltb: 

AY por qui! quieres a mujer tan m a ?  

GOY DE SILVA 

Desilusibn 
Vivo desenoantado, como cipr& enorme 

que tiende en el Otofio 10s bram amarillos.. . 
En el der0 tibio de mi Wima esperanza, 
se deshojan temblando 10s pi!taJos de un lirio.. . 

U!ia a una E% han id0 - cual mviotas marinas - 
tcrdws rnis flusiones, y rnis suefios de amor, 
el m a l  de mi slnw se ha cubierto de espina, 
y es 16gubre lamento la voz &I coradn.. . 

NMa quit& h pen@ que late en mi wganta,  
y que en sllencio, a solas, florece en rnis pupilas. . . 
el dblor de mi hertd9, me torn6 pesimista, 
~y el altar de rnis suefios es un jardfn en ruinas!. . . 

Un amor que nacfa fui! lucero tempmno 
que ilumin6 un instante b ruh de mi vi&, 
per0 luego perdi6w llorando, en el arcano, 
icomo Wi6n divim, doliente y fugitiva! 

Desde entonces que llevo flotando en las pupilas 
todo el acerbo enomto de un &mor que se fu6: 
su p a b r a  embuStem despedaz6 mi lira, 
i y  me dej6 en los labios el mbor de la hiel! 

ROBERTO F’LORES ALVAREZ 

La sinfonia del peregrino Elegia del lunes El poncho 
iOh 10s tr&gicoa diaEq mon&onos, iguales, 

En que se teje el hilo de nu&ra vi& gris, 
Las quimeras murientes, h s  nosbalgias mortales Y sol, oonzo una enadhc de flores, 
Y el suefio mtelanc6lico de un perdido wfs! 

De la pobreza, de la inquietud del pan, 
En mi eterno rqdas enoontrtl o t m  amom, En qup .el c 0 ~ 6 n  sangra como U~IQ, hei-ida Y, amfwra.do en el b m ,  ni 10s mejores 

Mien- b f r h  h o w  &riles se van. 
Melanc6licus lunes &e todas Iw semaw, 

Negro3 dim que nmca me traen una canci6n 
De 
Pesan lo mismo que afios sobre mi com6n. 

Lo tejieson la8 manos de kni chiquilla, 
la mistrUa, que me tiene muerto de ‘amores, 
cuando me lo echo a1 hombro, su b m a  brilla. 

Cumdo monte el mulato m a  la trill&, 
el viento memolina sus mil wlores, 
me han probado la sangre wn la cuchilla.. . 
c d o  se duerme ad r&so en L oardillera 
bajo told0 sereno de las aMmas. 

Y. c m d o  asi 10 pongo, yo me ciijera 
p e  mi ponchq, a1 oido, tenue murmm: . 

inen= en I@ duloe nieia We me WieraC!” 

Vag0 por la abmecla, sin rumbo, como hoja 
tri!mula y amrilla que el otofio se llem.. . 
No la recuerdo y a  y tal vez ni 1% quiem, 
y, sin embargo, sigo tejlendo mi tristem. 

Dfas de tomo hrastio, de la &peram muerta, - 

bebf el ajenjo m d e  de cien bocx8 bermejlas... 
Sin embargo, mi huerto de emuefios hoy se agosta 
bajo el cielo brumoso de mi cruel munastenl;t.. . 

La ciudad, & lo lejos - carruse1 ululante - 

[ & i d .  

El me sir%? de almohada en lols noches d u m  

ni de meraw ’ cuym boras 

Oh, sol de wl nuevo lune que iluninas mi [me: 
~Esta herrumbre de mi abm tanpoco enjugarb? 

Mientm el en hW inmenso Mi coraz6n se &&fa, como una alondra muerta, 
Y sueffi con lsts horas que no him de volver xn$a. 

gira incesantemente eb& de sensaciones.. . 
A la puerta del cielo, encantado SaLtUrnD 
llama B, las bayaderas de 1as constelmiones. 

de la tima morena estmf’i su degria, 
yo me voy alejando de la ciudad en f a  
por el sendem largo de mi mel~mcalfa.. . 

CARLOS ACUlPA 

HECTOR PEDRO BLOMBERO 

Crepfisculo en el Ghetto B o r h n d o  las vifiedos, ll-6 a la montafia, 
-donde nadie me vea ni me emir- 
seguir6 por la vera del camino oallado, 
frente .a1 cielo estrellado me tender6 a dormir. Una tras otra hrtn id0 naoienda la8 estrellas 

Sobre el obscuro barrio del pueblo de Israel; 
bas viejecib wan. .  . Hay en 10s ojos de ellas 
La luz que alumbr& un dfa 10s ojos de RIacpd. 

Abmham, el p8tria;rca que vende cigstsrillos, 
Sexitado en 1% vareda, ve morir su salud, 
Y pa&%, w n  6us dedos temblones y a.marillos, 

1 V i b m  en mis ofdos la a l w e  Pander& 
y lrts voces sensual= de la8 rubiw mujer es... 
E!Has ni el vlno rojo de ajta fiesta p a w s  
logrmon desprenderme los CrueleS alfileres . . . 

Seguirtl deambulando por todbs 10s oapninos, p u  nwlnchaaas 
All&, en el negro patio, Rebm, la estudbnte, 

Vuelve a leer & hurtadillas, temblando al curadn 
Y h~medas las pupilas, la carta del amante 
Que conoci6 la vfspera del DL del Perd6n. 

en coslendo tobvh;  

tendidos sobre el mundo mal lengum infinitas, 
y mi alnm gihna, ebria de luz y ensuedo, 
hacia 10s cuatro vkntos demochar& semillas. .. ~ 

Los sa&recUlojl s Asi como t6 en* L gentil prfmavera, 
para adornar 10s campos de flores y verdor, 
Lpor qui! he quedado triste para siempre, Befior?. . 

Mf alma peregrin$ saga en b vfa lbtea... 
IY yo, perdim en medio de k t i e m  inffnitbt, 
olvidado de todos, soy un fa.nkl5nIa errante 
qas a la luz de 10s astros to& su sngustia, m!. . , 
. , . . , . . . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . €We ya muchos aAos, se ha dejado dormir; 

por que ta me has que werq (El VendX% Y El dw: “ ~ V d d ! ” )  ’ 
En lel 
S1m6n, el “schnorrer”, sue% la gloria de David. 

En el Brtr mI&a, don& @e pasoc el da, 
Jacob0 wribe en “ i d ~ ~ h ”  una nueva mnci6n: 
Cuando Jaeobo &ba en Odwa, tenia 
El miSm0 sobretodo y la misl’m ilusi6n.. . 

mmento de ]la mawfa 

Isaac, en la a m  que abrl6, be compmventa, 

Suefia que && en Ulmnia, sabe que va a morlr. 
Se alejan en I& nwhe 10s viejos or@os; 

Sfm6n, el “schnorrer”, suefia su muerba juventud; VERA ZOUROFF, admirable recftadont, 
Est& muerto el patdam que vende cigadlos, cayas audicbnes por la mdio ’S)ifusora 

Universo son escuchadas con general acep- Sobre la such acera ha cafda el Talmud.. 
HECTOR PEDRO BLOMBERO t a c h  por 10s radio-escuchs . 

L o s a f i ~ q u e h v i v l d o  .. mncermdenoventa... En la Radio  Difusora 
. Universo Y a veme solo y trlste, 

enormemente solo en mehdio de La noche inmema. 
enamomdm de mi, 
jme hRn b&o en 10s ojos las &ellas!. . . 

ELIAS UOARTE FIOTJEROA 
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(Evelina Le Nairei 

El castellano de, Vtllemmse, aventu- tambien una prima con las mismas ven- 
rero y millonario, acaba de llegar d so- tajas, per0 Lhabr& alguien que se fije 
lar de sus anltepasados donlde vivir& una en la silenciosa Brfgida? Mientras que 
tempdrada. Guillette, espiritual, distinguida, encar- 

Villemeuse est& a las puertas de Bel- na el tip0 de la familia que emparenta 
Val. La reja monumental, la verdura so- con la de la Joconda, - por lo que est& 
bre la que se destacan 10s muros blan- muy orgullosa, - es la m&s seductora 
cos del castillo, despiertan la admira- de las j6venes de la regibn. 
ci6n de 10s habitantes de Belval, y son El bardn de Villemeuse participa de 
el punt0 obligado de sus excur,siones. El eSta opini6n. En su primer encuentro 
propietario del castillo goza tambi8n la senorita Arnaed ha h e h o  brillar para 
de prestigio innegable en la regi6n. Y 61 todas las facetas de su espiritu. Su 
corn0 el hada que ha preicidi,do SU naci- conversaci6n retiene a1 visitante atrai- 
miento, ha querido que fuera de hermo- do por su gracia. Y si durante este in- 
sa apdriencia, no tiene sin0 que presen- vierno 10s salones de Belval vieron a 
tarse para conquistar todos 10s corazo- menudo a1 castellano millonario, fueron 
nes. 10s Arnaud a 10s que visit6 con mas fre- 

Se Ha sabido, Dios sabe c45m0, que can- cuencia. 
sado de correr el munido desea tomar Ahi, una atm6sfera de compafierismo 
esposa y funldar un hogw. Las esperan- hacia 10s sillones m&s confortables, el 
zas y las ambiciones se han despertado. fuego m&s brillante y las horas mas cor- 
Todas las j6venes que lo han encontra- tas. Ahf, en pleno invietno, las violetas 
do no suenan sin0 con castillos, millo- embalsamaban el aire y 10s claveles can- 
nes y coronas. taben su nota sonrosada en un vas0 de 

La mas fervorma en esta lacha es CriStal. PintUraS escogidas alegraban 10s 
Ouilldtte Arnaud. Y por otra parte es muros y en un cuadro del Renacimien- 
ella 14 que tiene m u  probabilildades: su to, una antigua y preciosa oopia de la 
familia es la primera de Belval y el ba- Gioconlda, herencia de familia que era 
r6n de Villemeese puede muy bien aso- testigo del vivo parecido transmitiado a 
CiarSe a ella sin deslucir. Guillette tiene una mujer de cads generaci6n. 

‘93s tfa Genoveva, soy yo”, pretendfa 
Guill&te. 

La joven supo, por otra parte, atizar 
la llama que habia encendido. Muy ar- 
tista, apasionada de Vinci, se di6 a la 
misidin de hecer participar de m entu- 
siamo a Huberto. 

Per0 ella no ignaraba que la vanidad 
masculina se molesta delante de la su- 
perioridad de la mujer, aun la mas ad- 
mirada, y a1 influeniciar las preferen- 
cias ‘del bardn de Villemeuse, pretendia 
estar dirigida por 81. 

Le senora de Arnaud recibia cada do- 
mingo en la tarde. 

Venga temprano, habia dicho Guille- 
t te a1 castellano. Los dem&s llegarhn 
m&s tarde y podremas hablar con liber- 
tad. iSabe usted tarltas cosas. ha visto 
tanto! 

Huberto, agrajdado, no faltaba a la ci- 
ta. 

Un dla a1 llegar donide 10s Arnaud, en- 
contr6 a Guillette leyendo a1 ledo del 
fuego. Lectura apasionante, de seguro, 
pues a lsiu llegada no levanit6 10s ojos. 
Si hubiera mirado m u  de cerca puede 
que hubiera visto moverse las pestafias 
en 10s belbS phrpados y notajdo el ex- 
tremecimiento del hbio purpurin0 . . . 
Per0 61 no cometi6 esta indiscrecitvn, y 
tomb, comd verdadera, la hermosa sor- 
presa de la lectora, cuando se inclinb 
delante de ella. 
-iES usted! &CuStndo ha, Ilegado? 
-En este momento, sefiorita. Perdo- 

ne el haberla distrafdo y hagame el fa- 
vor de no interrumpir una lectura tan 
cau t ivan t e. 

-Caultivante, dice bien.. . Es la no- 
vela de Leonardo de Vinci. Se puede muy 
bien llamar a tal vi& un romance. ~ C O -  
noce este libro? 

Mir6 el titulo y confed su ignorancia. 
-Es necesario que lea esto, sefior Vi- 

Ilemeuse, es necesario, insisti6 ella. Us- 
held sabe cu&nto quiero a Leonardo de 

Vinci. Su obra me encanta, dedigando- 
me de tolda traciicibn de familia, per0 es- 
te libro tan lleno de colorido en que 
abundan 10s .detalles, pone inteligencia 
en mis sentimientos y me despierta ma- 
yor carifio por el artista. Usted que sa- 
be comprender tan bien el arte y sen- 
tirlo, estaria encanltaido a1 leerlo. Usted 
podia explilcame en seguida muchas co- 
sa6 que la novela s610 ins in~a .  

Huberto llev6 el libro y asf entr6 Vin- 
ci en su vida. 

Lo interrogaba sin cansarse sobre Ita- 
Ha, discutia con 61 10s m6ritos del flo- 
rentino, agra’decfa a1 joven el haberle 
ensenado a conocer mejor a su artista. 
y colocaba con cualquier pretext0 a Gio- 
conda ante 10s ojos bel castellano, di- 
ciendose : 

“Cuando haya descubierto el encanto, 
se enamorara como tantos otros de la 
sonrisa que caracteriza a Santa Ana y 
a la Gioconda y que les daa una atrac- 
ci6n singular. Preveo su alegria cuando 
reconozrca esta misma sonrisa en 10s la- 
bios de una mujer”. . . 
Y en su cuarto se ejercitaba, con el 

modelo en la mano, en repmducir la son- 
risa embrujadora de la que se creia ani- 
ca heredera. 

La habil coqueta habia calculado bien. 
Huberto de Villerneuse se preocupd de 
la vilda y de la obra de Vinci. Si Guille- 
. t te  hubiera podido penetrar en su casa, 
a su pieza favorita, cierta tarde de in- 
vierno, habria cantado victoria y habrfa 
encargado su traje de novia. En un 
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marc0 suntuoso, la Gisconda sonreia. naud vino a turbar su suefio. La’ Gio- 
Y a1 mirarlo, Huberto pensaba en Gui- conda sonriente, adquiere vida y salien- 

llette que oicupaba en sus sueiios para do de su marc0 se le aproxima. A me- 
el futuro un l u g s  cada vez m8s gran- dida que avanza toma la expresi6n de 
de, Su esphitu se alegraba. Su vida em- Brigida; la sonrisa permanece igual; pe- 
bellecilda por una hermosa compafiera, ro 10s ojos llenos de adoraci6n apasiona- 
tendria un sabor ram y delicioso.. . da son 10s de la enamorada silenciosa. 

Su espirih se alegraba, pero @or que iBah! todo est0 no es sino un suefio. 
ante esta visibn su coraz6n permanecia Huberto a1 despertar bajo .el pMido sol 
indiferente? Se acusaba 61 mismo. i N o  de marzo, en su cuarto solitario, se bur- 
habia encontrado acaso, a traves del 16 de s i  mismo. Sin t?mbargQ, durante 
mundo, tantos rostros deseosos de agra- todo el dfa pensb en la aparicibn, y cuan- 
darle? do. fu6 a despedirse de Brigida, la volvi6 

Huberto, solo en sh pieza, responldia a a ver con tal veralcidad como en su sue- 
la sonrisa de Gioconda, con una sonrisa Ao que se extrafid de su calma. 
llena de promesas. Habfa querido partir, per0 no lo hi- 

Etn invierno hubd una serie de dias 20. El recuerdo de su suefio lo turb6 de 
helados. $e patin6 sobre el estanque de tal manera que csmprendib que s610 
Villemuese. cuyo castellano hizo 10s ho- tendria calma a1 laid0 de Brigida. 
nores a todas las familias que lo habian Y fuB asf C6mO en un hemoso dia de 
recibitdo tan bien. Guilletk estuvo en- abril, Huberto de Villemeuse pildi6 a Bri- 
cantadora en su elegant@ traje de de- glda en matrimonio. Enla crey6 que el 
porte y en la noche, a1 servirse 10s li- se burlaba, pero a1 verlo tembloroso de 
cores en el pab’ell6n chino, su rostro es- emoci61-1, ya no tratd de comprender el A usted f&gwammte habr& 
parcfa felicidad. + prodigio. Pus0 anicamente sus dos ma- llamiado I& atencibn que mu- 

A su lado, su prima Brigida, que ha- nos sobre su corazbn, pensando que no ohm de sub favorih  no ham 
a&nliado nunca, el titulo de 
mtmllas; (u1 este articulo. Bor- bia patinaldo hacia 10s sauces, bebia lo se muere de alegria. 

que habian colocado en el vaso, sin sa- Guillette estuvo m u  y descontenta. casque explica con l u j ~  de de- 
ber de que se trataba.. . Frente a frente de Brigida, la acusd de talles las causas del por quR 
I31 frio se prolongaba este afio, per0 manejos tenebrosos, de perfi’dia, per0 no han Ilegado al anskulo 

Brigida perdon6 todo, porque su felici- Fango &la.r. 
dad la hacia invulnerable a Ias ofensas. 

se continlia ofreci6ndoles su superficie . Y tuvo una sonrisa, la sonrisa de Gio- 
helada, para alegria Be 10s patinaldores. conda, C ~ ~ n d o  SU Prima le dib:  
Pero hoy dia la temperatura es m8s ri- 
gurosa, y las bebidas cBlMas se han ser- 9 LaS hay mSS brillantes. ~ C b m o  ha podi- 
vidO mhs abunldantemente en el mbe- do eSCoEerte a ti? 

j La inf ormacidn mOs sensacional ! 
GRETA GARB0 SE RETIRA DE LA 

PANTA~LA 

GRAFIAS EXCLUSIVAS PARA 

“EQRAN PARA TODOS”. 

ESTRELLAS SiN TITULO. 

la juvmtud de Belval no tiene por qu6 
aburrirse, pues el estanique de Villemeu- I_)- 

-Las hay mas hermosas que to . .  . de modelw de Ilthna mod% complcrtan 
nuestro prbximo nlim& que sencillamen- 

te  d maravilloeuh. 

lll6n chino. 
Quillette est& en verba. LSerh a causa 

del ponche, o de su triunfo que.ella Cree 
prbximo? 

El azar, a menos que sea un poder des- 
conocido, ha querido que en este mo- 
mente Huberto d6 vuelta la caberzra, y 
sus ojos encuentren un rostro delicado 
en que se-fina la sonrisa de Gioconda. 
El parecido es asombroso con la ima- 
gen hereditaria, testigo del tipo de una 
raz& orgullosa de este descubrhiento, 
y esta sonrisa de misterio y de finura 
da un encanito raidiante a este rostro 
tranquilo. 

jEse rostro! . . . iPero es el de Brfgida, 
la prima ide Guillette! El parecido se ex- 
plica. Euberto de Villemeuse se extrafia 
de no haberlo notado antes. 

Esta chica posee mucho m&s que la 
otra el tip0 heredikslrio, per0 ella no se 
enorgullece por esto, tal vez lo ignora. 

Acaso eFla comprenda lo que hay de 
risible en el espirita de GuilEette, pues 
su sonrisa la traiciona, y ella se divierte 
como yo. 

Esta complfcidad atrajo m&s de una 
vez hacia ella la mirada del joven, per0 
Brigida habfa vuelta a su mutism0 dis- 
traido. 

Mientras ei estanque de Villemeuse 
ofreci6 sQ superficie helada a lqs pati- 
nadores, el bar6n volvi6 a ver a las dos 
primas reunidas. 

Un dia su curiosidad rccibi6 una sor-* 
presa que lo turb6. 

Discutia con GuiIlette a quien el au- 
ditorio aplaudla, y 91 volver repentina- 
mente el rostro para bsscar la expresi6n 
de Brfgida, 6sta no sonreia, tal ve2 no 
escuchabzl: toda su vida parecia rehu-. 
mirse en la mirada de aidoraci6n con 
que envolvia a1 joven castellano. C u q -  
do sus ojos se encontraron, ella se son- 
roj6, y 61, sorprendido por este dascubrp 
miellto nuevo y mnravilloso, dej6 sin 
respuesta una brillante replica de la se- 
Borita Arnamd. 

Un dia en que habia sufrido con pa- 
ciencia 10s asaltos de millette, volvi6 h 
su casa decidido a rehalcer sus valijas J! 
partir a un c’llma mhs dulce. jEstas chi- 
cas de provincia estaban ocztgando de-, 
maslado lugar en su vida! Tomada su 
resolucidn se a 6 y pronto se qued6. 
dormido. 

Pero ell cuadro hekeditario de 10s Ar- 

-aiGplernente, acsso, porque yo lo 
no. 

La Emulsih de Scott protege 
contra Zos NZigros de lu 

malcl estacibn. 

Resfrios, tos, bronquitis, gripe . . . Esas son 1 
amenatas del mal tiempo. i C6mo es posible que 
sus niiios con sus limitadas fuerzas puedan recha- 
zar esos ataques? Es preciso fortificarlos a tiempo. 
DCies a h a  la Emulsi6n de Scott. Aumenta 
las fuerzas de resistencia. 

Su aceite pur0 de higado de bacalao y sus valio- 
sas vitaminas dan robustez. Proporcionan como 
una inmunidad natural contra infecciones. 

Millares de niiios han alcanzado una juventud 
fuerte y sana gracias a la Emulsih de Scott. 
Por,cuatro generaciones, chicos y grandes han 
comprobado su incomparable eficacia. Aprove- 
che esta experiencia. Asegure la salud de su 
hogar con la 

a 

a 

csta marca. 

Rechace toda imitacih. Acepte &lo la legitima. 

Agmtcr rrclusiuos de venras: HAROLD F. RITCHIE & CO., INC. 
Madison Avenue at 34th Street, New York, E. W. A. 

Xa EmrLMn de Scott es excelente en casos de 
TOSES - BRONQUITIS - DEBlLlDAD PULMBNAR - D 
ANEMIA - DEBlLfOAD - RAQUITISIMO-B3RII1IAdON , -- -m ~ 

A base de aceite ae aa e ~po~mx~tos de cal y sosa. 
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le dar& I s  seguridad de recibir puntualmente la, re- 
vista a un precio rebajado y a participar en el Gran 3 

e 
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e 
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e Sorteo de Ago Nuevo. t 
0 VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES: 
i Anual (52 nlimeros) .................. $ 52.- i 

Semestral (26 nlimeras). .............. $ 28.- i 

X Econ6mica (8 nlimeros) ............... $ .  9.- f 

i 
: Se obsequian 5 boletos para el sorteo e 

: : 

Se obsequian €0 boletos para el sorteo 
e 

e 
0 

Se obsequian 2 boletos para el sorteo e 
e 

REMXTANOS HOY MISMO ESTE CUPON 
Sr. Administandor de la, 

EMPRESA 210-ZAG 
0- 84-DeS&. 

Le r\lcgo ordemar utut subm&poi&n (mW - SBmeetral- 
won6111Eaa) B la mdsta ‘‘Eman Pa& Todo&”. Adsluleo (Mm - 
*) por $ ............. 

* 
e 
e 
* 
e 

f 
e 

I i : Nombra OoBlpkfO ............................................. : 
. ,- e f Direaoidn ...................................................... f 

e __- - 

:eeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeeeeeee.eeeeeeeeee.eee*eeee*eeoe~ 

&as narices 
de MOZART 



C a r a s  n u e v a s  d e  ~ ~ E c r a n  p a r a  t o d o s > >  
FLORINE MCKINNEY es el t%ltimo descubrimiezllto de 10s estudios de Pa- 
ramount: posee dos ojos y una boca capaces de marear a un lobo de mar. 
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E l  a z d ,  co 1 or e e r a  m o  a 



1 4  d e  j u n t o  d e  1 9 3 2  

I 

U n  traje sastre, una bata y un abri- 
go muy adecuados para las mafianas 
de sol, en que la temperatura es m&s 
tibia. 

El primero es de gruesa pana, de 
color caf 6 ,  con borlones sobresalien- 
tes que le daiz un aspect0 muy confor- 
table. E s t i  adornado de franjas de la 
misrna tela, en sentido ques to .  

Los botones son forrados en la 

\ 

misma tela; y lo que es verdadera- 
mente bonito es el chaleco de satin co- 
lor miz, formado por una especie de 
echarpe, que, anudado a1 cuello, abro- 
cha en la cintura por un par de boto- 
nes de nicar. 

El segundo es un modelito de jer- 
sey de lana color beige. 

El tercero, es un abrigo de lana 
verde claro, con caracul negro. 

P a r a  

mananas-  

d e  so l  
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e e 
E n  primer tkrmino, traje di, satin color rosa viejo, 

adornado de grupos de recogidos. Una arnarra en la es- 
paIda hace muy bonito efecto. En  segmdo tkrrnino, traje 
de marrocain negro con el escoie adornado de lama de 

He. El tercer0 es una in-erpretaci6n del bicolor : satin bri- 
. llante tilo, adornado de satin mate, de tono m& obscuro. 

Una especie de berta adorna el honibro izcluierdo. El 
cuarto es de eticaje color cafi, con escote novedoso, 

plata. Un nudo colocado a1 lad0 izquierdo ador ia  el ta- - 



1 

, 



-“F 

5 



a s  a as de , - los  actuales t ra jes  
en 6610 la a-mplitud necesark ' 

sobriedad 
rema 

hasta en 10s 

adornos 

Es de notar lo novedoso 
de la forma del delantero 

1 del trajecito de pafio rojo 
laca, que forma una espe- 
cie de chaleco que se pue- 
de cerrar a voluntad. Un 
cintur6n de cuero charola- 
do, con una bonita hebilla, 
le sirve de adorno. 

En el traje $e pado cor 
lor cafC, vemos la enorme 
aceptaci6n de 10s botones, 
que son, hoy por hoy, 10s 
adornos preferidos. L o s 
pufios, las v u e 1 t a s y e? 
echarpe e s t h  conf ecciona- 
dos en satin color verde 
darn 
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a5 cinco de la‘ tarde 

Una bata 
- Y uri 

traje sastre 
e legant  e 

L a  
a c e p t a c i i i n  

d e l  
c o l o r  v e r d e  

Ambos trajes e s t h  confeccionados en lana delga- 

da de color verde botella. La bata es de crepe de lana 

rugoso, adornado por dos bolsillos y festoneados por 

una rucha fina plegada y abrochados por un par de bo- 

tones rodeados de una argolla de metal. Tiene tambi4n 

una pequesa rucha en 10s hombros, que adorna la uni6n 

del corpico con’la manga. 

. 

El traje sastre es de lana verde obscuro, de estilo 

sencillo y se,usa con una blusa de sa t&,  rnarfil. 



1 4  
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a legancia 
para 10s Pequefios 

$ EGOS DEL CONCURSO 

En su n(itnen, de Anfvem- 
rio del 16 de &nib, publica- 
rB. ctMAMITAs el cuento 
premia0 en 4 C O n C ~  

Mterario Iniantil: 

Wando Chile Nacia” 

“El Hombre Cbndor” 
0 

&Sa aatora? He tlpal qui611 
ea, dfeho por ella miam ea 
la carts ue hs enokda s 
la Direccltn Be ahZAMITAa. 

Curicb, 18 de mayo de 1932. 
e $ Beflora Mrectomde 
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a S e n c i  

resfriados y 
afecc iones  simi- 
lares no hay nada 
eficaz y que ofrezca 
pronto alivio que 

MENTHOL ATUM 
Aplicado en el pecho, gar.' 
,ganta, sienes y fdsas naoale 
produce una grata sensa- 
ciQ de frescura y 

e 

e e e 

e 
e 
e 
e 
e 
Q e 

. 

0 e 0 b e 
i M. R. * 



2 4  d e  j u n i o  d e  1 ? 3 2  

n 

C e e 
(Explicacih del encaje empleada' en el clhaleco que damss en la tap&) 

Et dibujo que damos esta en tamaiio natural y d e b  Una vez hechos 10s dos delanteros, y la espalda, debe- 
ran plancharse con un paiio mojado, por el reves. Se reu- 

Se tejera a1 crotchet una larga cadeneta de Ian% que se - niran Las piezas por medio de costuras y se cerrara ade- 
fijarh sobre las lfneas gruesas del dibujo, con un'a puntada lante por botones del color ,de la lana. 
fina. Aqui aparece de color rojo. Los espacios que queden Este chaleco podra interpretarse en 10s colores que Se 
entre esta cadeneta se Ilenarhn con punto cruzado (de co- quiera, siempre que 10s tonos guarden una armonfa per- 

* copiarse en la tela en que se hacen 10s planos. 

lor verde). flecta. c;.ERmT;N;Ei. 



PARFUMEUR - PARIS 



por .un 
iilermat6log.o 

(De la Revista R IS^ Corner") 
"El gmn secret0 de la conservacibn del 
peeto juvenil del rostro consiste en la 
tYrpaci6n de la cuticula. ~ ~ ~ r t a " ,  di un 
lebre dermat6loga Es cosa bisn a k l a  
ke la epidermis se halla en un esbadode 
nstante renovad6n, pws las citlulas mum 
s 8e desprenden en peguefias particulas, j 
bntinuamente. Pero si por motivo cual- 
iiera, dichas dlulas no caen apenas mum- 1 

s, ellas uedan adheridas a flor de piel, I 

Ibrtendo ?as &lulas vivas de la epidermis". 
i este w o  hsbria que rwurrir a un es* 
!ciali& dermatdlogo para que growdie- 

a1 despallejamlento del r&ro en unr 
la operacibn, mro &te es un procedi 
iento doloroso y eostoso. Id6ntico resul, 
do puede obtenerse, gradualmente y sir 
Jigyo, aplicando cera mercolhda (en In 
6s: "pure mercplimd wax"), substanch 
ie se encuentra en cualquier farmacia 
? la aglica como si fuera cold-cream. Cor 
EO costo se procede a1 completo despelle 
mfento del rostro, sin dolor alguno, ab 
rbkndo laas c6lulas muertas, y revelandf 
nuevo, sano y sonrosado cutis que st 

illa Ynmediatamente debajo. 

LQUIERE SER HERMOSA COMO. 
ESTA RUBIA? 

Hellen '.Pweivekew dice que Comer- 
pa sus cabellos de un oolor rubio 
de inaomparable bellem% y natma- 

@dad gracias a ila 

Manzanilh Verum 
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a Castellana del Libano 
P o r  P I E R R E  

COmO lo anUn&amOs o2>o~tU?m?3Cnt e, prqsentamos hoy a nuestros leaores un 
nuevo folletin que view a cmtinuar o acaso a ampliar el interis desprtado en nues- 
tro pziaiicc, Tor ‘%I Secreto” d s  Hugo Conway: “La Castellana del Libano”, de Pie- 
rre Benoit. . . ..  . .  

No queremos casi hablar de Pierre Benoit, e1 gran novelista francis contempo- 
rdneo. Todo el mundo sabe que es un escr:itor celebre, m5embro ole la Acadlemiu 
Francesa y que su gran mdrtto, WUel que le ha conquistado tanto la atencidn de 
10s cenciculos mds cerrados como la de 10s grandes Mblicos, es esa unidn’que logra 
alcunzar a menudo corn elementos que pocos saben maejar como dl:  la intriga, la 
aventura, en mezcla bon un estilo claro y formidable. De sus novelas como “Koenis- 
mark”, ‘‘La Atldntida”, “El Pozo de Jacab”y “La Castellana del Liband’ no podria de- 
dime sino que son altos folletines, donde: a’tern.an la gracia, la simpatia, el misterto, 
y ese elemento que en literatura be ha dado en llamar “lo mdravUloso”. 

Otra de las grandes atracctones de Benoit es sin duda el escenario. Este m e -  
lista no .sittia la m - d n  de sus obras en Paris, el paris que sstamos cansados de en- 
contrar en las p d g b a s  de 10s escritms europeos, sin0 en tierras exdticas, que pa- 
rece cmocer a1 dedillo. El Africa, el Asia, la Palestina. En esta novela que hoy co- 
ntenzamos a publicar, desfilan como una visibn de ensue60 Beyrouth, el Lfbano sa- 
grada, las colWas y 10s campos, 10s habitantes de psicologias tan diferentes a las 
nuestras. . . 

Y c r m o s  que no es necesario inbtir mcis sobre estu“nove1a que hog se co; 
mienza a publicur ni sobre su autor. Qufen tee una pdgina de B m i t  es imps2ble 
que abandone el libro que cogid entre sus manos. Del dxito de “La Castellam del Lf-  
bane" entre mestros lectores, respondernos firmemmte, en la seguridad absoluta de 
no equivuocarnos. 

I 
ARPA un buque. Avanza !enljamente so- z bre la superficie violeta del mar. Em- 
pec6 por dintinguir sobre el vie.io mue- 

lle de Beyruth ias puntas de SUB mhtiles, lue- 
go su9 dos chimeneas n@gms:Ya est& en alta 
mar. Dentro de media hora habrb dtsapare- 
cido. 

Le uonozco. Es el Esfinge, el ~ u e b o l j e  que 
hace tras &os, cuando se abrb  ante mf la 
vida, tan puna y tam radiante, me dej6 aquf. 

D M e  1% termza doride doy mi pme0 C O t b  
dinno se descubre casi todrr la ciudad. Mi mi- 
rad& busca maquinalmente a L izquierda, en- 
tre la pornpa gaya que rod- el hospital tune- 
ricano, d modesto h&li%u donde una nifh 
triste ha deja& ae pensar en mi. 

Pero mi penrmmifmto no se detiem much0 
tiempu en este recuerdo de crlsbl. iLfba.no, 
tus gargantas desollaclas, tan desnudas en am 
riencia de misterio, son, r n h  tenebrosas de lo 
que imagina la ga te !  Necesito todg la mpa- 
cidad de mis ojos para &ting’uir, no el ex- 
traiio astillo, &no el pic0 don& puede verse 
ese u&iIlo, el cmtAl.lo cum mberana ha he- 
cho de mi lo que ahom soy: un ser sobre quien 
su influencia fu6 tan fuerte, que me ha quit+ 
do hasta la vergglienaa de Mber llegado adon& 
estoy. 

Nadie se haga ilusiones, en decto. sobre el 
sentido de lm lSgrimas que vierto. Tal vez 
sean lhgrimas de pena, per0 no son 14grimaS 
de ampentimiento. Vuelvo la aabeza para que 
el enfermero de guramlia no vea c o r n  esm 16- 
grim% a 30 largo de m i s  mej i lh  y caer sobre 
le, manga, de mi gumera, precisamente en d 
sitio donde se cruman todavia, ipor mikgro!, 
10s tres rutilantes galom de om. 

JY el Esfinge? LD6nde est4 el ESfinge? IQu6 
pequefiito se ha hecho! Por goco d’ewxmce el 
h r c o  querido sin darme cuenh. Tan 5610 me 
lo set%&% su hummeda, hac€% el N&F?, al ni- 
val de la emboaadura del rfo Adenis. Dentro 
de cuarenta y who horas estar& en Alebn-  
drfa; dentro de who d h  en Marsem.. . iMar- 
sella! La estatci6n dordk se toma el trem parrs 
mi pueblecito, es pueblecito que yla no vert5 
,nunc%. . i Per0 no! No me arrepiento de m- 
da. 

JES el pemcho del plaquebote lo que conti- 
Btio viendo? LO sg la b r u m  que bja 6i.l cre- 
-plisculo par das pendientes malvas del Lfbano? 
No $6. Un minuto m8s, s610 un minuto, lyara 
que, pueda ver, pam *me cuenta. .. Lmgo 
todo h@bd termillyldo. El enfermero hace un 
gesto: es la, hora de .volver. , .  Obedezcamos. 

Aquella m f i a m  d; abril efia tiara y alegre. 
* * 4 ( ‘ I  

El sol jugaba sobre el mw. Un poco de neb& 
no ~cultaba montafia en su centro, de suer- 
te que en 1% cumbre, libre be nubm veknse 
relucir 10s simp&ticos puebbcfllos maronitm, 
blancos y rojos. 

Desliz4ndose entre lax palmeras, la brisa me- 
cia, la8 anchas pa.lmsr, cuyo verde obscuro aun 
no habL tefiido de gris eJ polvillo lestivcL1. 

Ei”a,lmuerzo a~ que e h b a  invitrdo en c m  
del coronel Hennequin, em a la una y, por 
discreci611, yo no qurerfa llegar .demmiado tern- 
prano, const&ndome que encontraxia Q 1% se- 
fiorita Hennequin sola en la d-. Sin saber CO- 
mo emp1ea.r las dag horas que tenia por delan- 
tie, compr6 en rla, &le del Correo un mont6n 
de peri6dicos y me fui a Int avenlda de Ios 
Fmnceses pum insWmne en la terraza del 
Kuraml. 

Tras la prolongada chusura que acab&ba de 
bufrir, estak como deslumbnado entre to& q u e -  
1L luz fresaa. A p e m  mis piernats me sos- 
tenjm. Millant%. de 6tomos domdos clanmban 
ante mis ojos. 

En quell& hora matinal no habfa en el ck- 
f6 m L  que dos client~es: un jovemuelo elegante 
que se ha& mar lustre a 10s mpatas, incli- 
nand0 b oabeza a, derecha e izquierd4b Pam 
cerciorarse de qwe la operaci6n iba a su gusto, 
y, en el fondb de. sala, volvitSndome la es- 
palda, encammado en uno de 10s hburetes del 
mostrador, un oficW ingles. 

Intent5 leer, d n  conseguirlo. Aquellos peri6- 
dicos francem& con quince fechas de & w o ,  
no me ink.-ban. Entorn6 10s pbrpados y me 
abandon6 a la indolenck mbiente. 

No tmxlaron en sacme del suave bkn&ar 
una voces violentics que aweciaban  cad^ vez 
Ink. Era el ingl6s que awhrofaba d camrero. 
El jovenzuelo elegante se h b L  eclipsado. 
-iEs \?ompletamente ridfculo! iTe he dfcho 

que es para mi, naAa m& que para mi! 
-iImpcsible, mi canandante. 
-iImposible! APor que es imposible? 
-Parque el duefio no quiere. 
-Tu lam0 es un =no, un mno idiota. Voy 

% hablar con 61. dD6nde est&? 
-No ha venido todavfa. 
-iQu6 cmmlidad! ;No ha venido toda- 

vfa! ... 
La. ola de juraanentas brit4nicos que sfgui6 

oblig6me a volmrme. Lam6 una exclmwi6n: 
-iEl mayor Hobson! 

. -iEl capitcln’Dom6m, por Oristo! iReal- 
mente encantado, apttint Per0 &est& usted en 
Beyruth? 

El inglL habia diescendido dei Wunete y me 
estnechab b~mbas -os con efusi6n. 

No3 habkmos aonocido dos afios antes, en 
AdQna,”’con ocwi&n del relevo de las tropas 

quince dfw vivimos juntos. Yo habia conser- 
wdo del mayor Hobson el recuerdo de un hom- 
bre galante, buen jugador de bridge, mi0 be- 
bedor y Sdaphtico en su txa,to. 

~vocaba pans, mi uno 6- bastante dwa, 
de modo que me era grato encontmle de n u e  
vo en este mrco m&s wffico. 

-Por 10 visto, dtiene usteci sus difemciea 
con el mom, mi comandante? 

-dusted Be figura que eg un mozo lo que 
tiene delanbe, u&pitsn? Est0 no 83 un mozo. e6 
un asno. Un asno idiot% como he tenido el ho- 
nor.. . 

-&Le ha esuaanotmdo e ust& un cock-taiZ? 
-iSi no fuem m$s que eso! Con un tir6n de 

-El sefior cornandante - explic6 el -ma- 
rero con cierta dignida dolorida - quiere obll- 
garme a que le d6 la receta de uno de 10s cock- 
tails de la cam. 

Hobson se pus0 bermejo como un hdrillo. 
-Nmita de darme, imb6ci1, vencierme. Capi- 

t4n, afed es testigo de que 6ste ee el m a r e r o  4 

m L  estiipido q&e yo he conocido nunca. Yo 
quiero la f6rmula de su cock-tail, .y la pago, 
a raz6n del precio de tlles cock-tails por d b  
durante el tiempo que yo permanezca en Bey- 
r ~ h ,  es decir, o e m  de dos &os todavfa. Me 
parece que es una, proposici6n razonable. Pwo 
pma no verme obligado 8 beber una coca que 
me gusta en un &io que no me gusta, pudien- 
do estiar c6modmn1ente en mi casa, en mi ga- 
binete de tmbajo, donde hay - ya 10 ver& 
usted pronto con sus propios ojos - excelentes 
butacas de cuero, una manavillosa vista a1 ~ i -  
-ban0 y, 1e2t lw paredes, las m4s bellas mno- 
Plias de %ma% Y rommbezas que pudo nunca 
reunir un soldado de Lord Kitchenes. 

-Repito & usted que no puedo, sefior coman- 
dante. 

-&Sf, o no? A loc una, a. 1~ dos, a las trAa 
dNo quieras? Bueno, pues tendr6 tu receta sin 
que me cueste un c6ntimo. Sfrvenos otros dos 
cock-taus; per0 no qui, en la tern, donde 
yo no vea m&s tu., txbezota. Venga usted, m- 
pit4n. 

Y fuimos a sentarnos a la mesa que PO wa- 
baba de dejar. 

-Voy B dmostrazIe a wsted - dijo Hobson - que mi insistrencia no obedece a un mpri- 
cho pueril; Este m a r e r o  es un asno, eso lo 
sostengo. Per0 a.dem&s es un lartista, verdade- 
m e n t e  un gran &ish. Su cock-tail metropa- 
libno, cum receta he dicho que tendr6, es una 
maravilla. Ju?gue USW. 

El mom acababa de depositar ent.re nosotros 
10s dm msos llenos !be escmcha rosa. 

-iES magnffico, en efecto! - dije ye-. Con 
t.res como Bste, debe uno... 

-?uede lleganse hasha seis, sin miedo, cuan- 
do se ha prepamdo el rmnino con un poco de 
whisky. Manafia, mismo quiero demostr&rselo 
a usted en ma.  Y ver4 usted mis preciosos 
rompecabems. 

-Per0 dqu6 hace usted? - exchar16 asom- 
braido -. &UsW no bbe? 

Hsbh sacado de uno be sus anchos bolsillos 
de fudle, una botelliba, de nfquel, en la que se 
disponfa a verba- .el contenid0 de un v w .  

-iYa se lo adverti! - dijo, sefiia!hndo al mo- 
20 que le mimb con rdgmda atenci6n-. 
Le ofmf pa,gmle. No quiso. Le dije que ten- 
&fa la f6rmula. de b l d e  y en cumto salgdt de 
aquf sub0 & la Universidad mmericana. Pre- 
gunto por el reverend0 Jm6 Fillmore, un quf- 
mico notable, captiin. En un mbrir y cerrq.r 
de ojos me hace el m&lisis de e& farnoso 
cock-tail metropoli~no. El a.nhli& cudihtivo, 
se mtknde, del cuantibativo, YO me encargo. 
iViva el rey Jorge!. . . Per0 el cas0 es que, con 
todw estm cosas, usted ha bebido y yo no. 
jMOZO! CNms drs metropolitarms. 

-Siempre llevar6 yo uno de vent& - le 
hice notax. 

-iPor JQpiter, qu6 tiene usted raz6nl Tres 
metropolitanas mtonces. Y ahora que ya hemos 
arpgiado 10s asuntos serios, horn ser4 de que 
le pregunte a us$ed por su d u d .  

-&e m s  dlas que me emuentro mejor- 
respondi, emefi4ndole mi brazo izquilerdo ca- 
bestrillo. 

. onejas, liquidados. La ccm es m8s grave. 
-LM& mve? 
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Limache, Los Andes, 

-iAh! Muy bien. No lo habia Dotado - Y 

--Guerra.' 
Atasco su pipa, lia enwndio, pus0 un dedo * *  -(,Y yo si, Mimela? (,Cree wted que La cam 

donde vive mi madre y las esmm rentas que 
-6 Beduinos? -Micaela, esta aaKana be escrito a cam. le ayudan a redondear sz1 p s i 6 n ,  pueden cons- 
-Si, beduinas. Me sorprendio encontrarh sola. Era m h  de tituir una forturn que le d6 a ustecl derecho 
-(,RlXl.lhhS? la una; Ilegaba tarde y mapon@ que ya habia para hablar en 1% fonna que habla? 
-Si; una tribu Rudlah. llegado d coronel. -No es lo mismo - contest6. 
-Lo sosphaba, - dijo con acento de satis- -(,Y por qu6 no 

-Para usted no significa nada no tener for- 
-1nglesaLcontest6, sonrimdo. -(,Ha escrito usted, buciano? LA ma- tuns. Siempre resultaria que sin haber cum- 
Sonri6 61 tambien. dre? plido treinta aiios, hace tres que 'RS u&ed ca- 
-Erns condenadas comercia.ntes de la City, pitan, cinco que es usted ohallero de la Le- 

son siempre 10s. mismos. (,que le dice usted? gi6n de Honor, condecoraido 
Levant6 su m g a  derecha y me ew&6 en lo que usted puede figurame. gwm que hwe weer la la ge 

el brazb vna cicatriz. -iDios mfo! - mumuri, ella -. my que con- m usted m&s que el pasador, 
-bo mismo me ocurri6 8, mi. En h 015ll.a~ ljar tlUhCe 'dfas psw?a cads uno de 10s dos co- dor. Todo el mmdo me ha dicho y me b& re- 

del N i a m ,  1912. Fusil ingles, bala inglesa, un mea% En un m' no voy a poder vivir. petido que l l w ~  ustted una carrera preciosa 
POCO dumdumlaada, -6n creo. "hador indi- -iQU6 est& usted diciendo, Micaela? (,No he y que Ie espem un gran porvenir. iEl porvenir! 
gena; rechn6 porque, am siendo 1% misma CO- explicado a &ed lo que es mi madre para mi? 
sa, p a m e  menos mWral que me ocurra a mf, Sin conocerlia, se vdver& loca de oontenta al 
(,no le parece? saber que me cam. iL0 desea tanto! Y cuando 

-Un poco menas, evidentemente - murmu- 1% Conozoa a usted.. . 
r6. -No puede dame el gusto de escoger elh -iAhi lo tiene mW! 

Me estrech6 v i g o m ~ e n t e  la mmo. misma a su nuera. 
-(,Y le han curado B usted aquf? --No hubiera enwntmdo a, nadie, Mica&, -iOh! No me mrprendierh 
-si, en el hapita1 de San Canlola €3- es el que hubiera hecho IO 'sue u~lliad ha hecho .par gico. Su padre de uted k b i 6 n  fu6 militar. El 

primer dia que salgo. mi. mi0 procede de L Polit&nica. plldo gmar di- 
-Gamento no 1Yabmlo sabido. Hubiem $do a -No hay que exagemr - dijo -. (,Que hice nero en I& industria y.prefiri6 el ej6rcito. La 

verle d huspital. Yo? Le hospiWimmn a ustlevl en la , m t 6 n  de dote de mi m d r e  ha servido para pagar 10s 
-LVive usted en Beyruth, mi comdr;tnte? que yo e m  enfer'mm. Le he @dado a usted traslados y para renova el pobre mobiliano que 
--]vi*, vivir!. . . Tengo lo menas para un como era mi obligaci6n y como he curado a no resiste el tercer ombio de gumnici6n. Nun- 

afio todavla. &toy d & W o  aqui 1301: k llltdl otros heridos antes que a uM. oa se quejaron. EShria mal que yo no 10s imi- 
Comisarfa de Palestha. tase. Cuando mami muri6, pap& pidi6'que le 

-(,Y est& Wed contxnto? Sonrib: destinasen a Siria, inducido por el espejuelo 
-Muy contento. La sockdad ski& as muy --?Lzl vez. de 10s sueldos gramks 2, con la wpermas de 

&gradable. Hay un buen campo de golf,  y el No %bus6 be la venhaja que acababa de con- h- wonomfas. iEconomiaS! - dibuj6 una 
general Gouraud un perfecto caballero. cederme. sonristl prefiada de amargura -. iDiw mil fran- 

-6En qu6 consisten sus mupaciones? cos hemos reunido! Dentro de 
Me mirl, de mlayo. Per0 rxrmprendi6 que le -Me extrafia. TaJ vez le hayan entretenido rrasponde el retire icon Seis 

habia hecho la preganba con labsolua naturali- en el Eskdo Mayor, me dljo que msaba pmw el dL de rmafiarn me faltase 
dad y sin segunda hknci6n. pa- alli. quedaria m&s que la mftquina de escribir. Ya 
-Ya lo ve usted - dijo en tono zumb6n -. -Hoy habbr6' con 61. (,N6 le parece a us- w usted que ltenb m 6 n  al decir que nuestras 

CornsWen, sobre todo, en beber cock-tails, mu- W? pobrezas no eran semejantes, Luciano. 
chos cock-tails, (,Were us$ed a l m m w  coami- Me mk6. En 6~1s ojos grises se re$lejab algo 
go? semejmte a3 epanto. preguntk yo. 

-No puedo. Estoy invitado. -Hoy todavia no, Aquiere usted? 
-Y pam &nar esta noche, (,e& usted 11- -(,Por qu6, Micael&? viene esa pzvguntrt? iClWo que la. tengo! i-0 

bre? -Preferiria espemr o que llegam la conks- es en la vida en la que no tengo confhaza. La 
-Esh noche, sf. rme taci6n de su rmadre. realizaci6n del proyecto que hemos tramdo se- 

temprano; es mi p r h e r a  mli -LPor qu6? ria algo tan hermoso para mi, tan inesperado, 
-Entendido. (,Nos -No &. Un capricho. por qu6 no decirlo, que ahona vivo con el mie- 
-Aqui. -Mimela, Micaela, es usted urn criatura. Ca- do const&tnte de ver surgir a1.0.. . 
-Tengo &f mi sutombvil. LQuliere usted que si me of,ende usted. (,Que es lo que usted te- 

le lleve a algw &%io? ' , me? -NO & - dijo, taphdose 10s ojos con las 
-Temo obligar a c ~ E W  un rmko de- -;Ah! - mp na $edecep&5n de ese mano,ej~,--. iTengo mido, Luckno, tengo we- 

maiado grande. Almuerzo en cas&' del director g6nero no podria . L S ~  d& usted cuen- do! ! 
de ingenieros. ba de que e s b d a  mi vidm lo que se e&& jugando 

-(,Del coronel Ewequin? iAdmimble! Prei en e&e momento?. . . Sin canta,r con que seria tank  r s ~ ,  abri6 la puerta. Entr6 el ordenanza. 
cisamente vive aI lado de la UnivprsiW me- muy natural Izc oposici6n de su madre. 

rioana, a 
afiadi6--: iFootbaEl o guem? de mi botell. iA l  coche! 

sobre mi b m o  invhlido. 

Se levant6 a1 verm 
fwci6n-. (,Urn bah? sin pre&mbulo. La vi 

e&a f m e  WSi, de mer 10 mhmo? 

(,Sabe ustecl cu&l ser& el d o ?  

sib, b b i a  m raja de metal. Lemnt6 la cu- 
bierts, y me mostr6 una mftquina de escribir. 

En un rinc6n de la eslanci,a, sob 

-1 Mime&! 

, 

-6Un poquito mejor, no? 

-LNO ha Ilegado s;u padre todavia? 

-(,QuB, Micaela? 

Me lekmt6 y f u i  hacia ella. Eh el mi 

4efiCyrltirt.. . 
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No podran quejarse hoy nuestros lectores: la fotografia que reprctducimos, es para todos 10s gustos: un gran g d n ,  RO- 
BERT MONTGOMERY y una gran estrella, CONSTANCE BENNET. (Foto M. G. M.) 
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Esta fotogrQfia es una primicia unica que “Ecran para t&ns” se vanaglo- 
ria en ofrecer a sus lectores antes que ningunu otra puubli&ci6n extran- 
jera en el muwo: Greta Garbo, tal como aparece encarmndo 1 papel 
estelar en su ultima dntu,  “ C m o  tti me desex&’, terrnjnaa en‘ Hollywood 
dos aies antes que el presente articulo fama esmito. P w  primera vez apa- 

rece Greta transforma& con una peluca platinudu que la reiuvenece. 
( F m  excusiva de M. G. M. ’pm *‘E%xm pma hidmi”). 

esbrella sueca m&s a menudo yor que la actriz. Sin embar- 
qrae de costumbre en algunos go, para dos personas la no- 
sitios prZblicos tzles COmO con- .ticia de la partiIda de Greta 
ciertos, hotel- y aun cabarets, Garbo ha sido un golpe, indu- 
casi ,. siempre acompafia3da de dable: para Rambn Novarro 
una dama espaAola llamada y para la famosa estrella Ma- 
Merceides Acaata, gucho ma- rie Dressla. Desde el d k  en 

que el primer0 cornparti0 con 
Miss Garbo la labor en ‘“lata- 
Hari” despentbse en el pN?n 
actor latino una pa.si6n que 
es, fuera de duldas, la pripera 
que el famoso astro no ha pre- 
tendido ocultar, mientraw Ma- 
rie Dr6SSler ha querido con 
afecto de madre a la intere- 
santisima aictriz. Filmando en 
el s& recibi6 la caractertstica 
la noticia (de que Greta Cfarbo 
se- aiej.aba de la pantalla y all1 
mismo pdsose a llorar c m o  si 
se alejara de ella algdn miem- 
bro de su familia. 

For otro la’do asegorase sin 
el menor vis0 de confirma(ci6n, 
que 10s prop6sitcrs de la actriz 
seriavl 10s de esta9lecq en 
Suecia. su patria, la inldystrla 
clnematografica en forma de- 
finitiva, ayudando con el pres- 
tigio de su n m b r e  a la inicia- 
cidn de actividades en gran 
escala. Para nedie e$ uq se- 
creta que Greta Garbo lleg6 a 
10s Btados Uni’dos acompa- 
Rada bel director Mauritz Sti- 
ller que fu8 su descubridqr, su 
mentor y su amigo mas inti- 
mo y q u i a  fallecid a poco de 
regmsar a Suecia despu6s de 
haber pendido su contrato en 
Hollywood. Stiller dej6 una 
fortusla considerable, nom- 
brando, segm parece heredera 
a Greta Garbo, per0 rogando- 
le que invirtiera grgn parte de 
ella en fomentar la cinemato- 
greffa sueca. Mienwas segfm 
algunchs, Stiller se alej6 de Ho- 
llywood rechazedo por la es- 
trelila, segdn otros lo h i z o  
amargado por su fracas0 ar- 
tistioo, sihdole a eZla imposi- 
ble seguirle, retenida por un 
contrato. Contra su voluntajd 
Greta Garbo fue famosa y 
jamas habriab perdonado a 
Hollywood ese sacrlficio de su 
felicided priveda. 

Esa verslbn, sin embargo, no 
tiene probabilidades de ser 
cierta teniendo en cuenta lo 

. que Greta Garbo acaba de be- 
clarar a 10s dirigentes de 10s 
estudios de Metro, aunque se- 
rfa de desear gue, en las se- 
manas que aun median para 
su partida, la famosa actriz 
cambiie de opinidn y no prive 
a1 cine de su mas grande fi- 
gura actuail. 

Race tiempo, durante una 
entrevista que celebre c o n  
Greta Garbo, - la alltima;, gor 
lo demmQ, que concedi6 a pe- 
riodista alguno, - me decla- 
r6, c o n  amargura, cu&n$o 
echaba be menas a su tierra 
en esta asoleada CaliforBia, 
siendo su fmico goce 10s muy 
escasos dias de nebiina y de  
lluvia, en lous cuales era fama 
que la inolvidable protagonis- 
ta de “La tierra de Todos” pa- 
seaba sola a. orilias del Pacl- 
fico, anorando 10s lejanas dfas 
de su aifiez en 10s fiords de su 
patria. “Tarde o tempran0,- 
me dijo, - he die irme de aaui. 
Mientras mQ grande sea mi 
triunfo material mBs hondo 
sera mi sufrimiento eqiri; 
tual; soy la prisionera de un 
triunfo que no deasdebo, per0 
que no ambiciono”. 

Y para ser eternamente in- 
tereaante y original, Greta 
Garbo seria &si quizas la pri- 
mer mujer martirizada por su 
propia gloria, prefiriendo la 
vida ignorada y sencilia, a1 
boato y (la riqueza de este Ho- 
llywood que manea a todas las 
mujeres menm a la que triun- 
f6 mhs. 

CARLOS BORCOSQUE. 

(Fotos exlclusivas de Metro; 
I 

Guldwyn-Mayer) . ’ 





Edmund. Lowe, que &rue sienao 
uno ole 108 favorttos &e todo el mun- 

do. 
(Foto Fox) 

salsa, sin las males no hay 
guiso apetecible.. . 

El cas0 se repite a menudd, 
En 10s estudios de Paramount 
tenemos por ejemplo a Irving 
Pichel y la Lillyan Tashman, 
que son adicfones indispensa- 
bles para dar sabor a una cin- 
tal Es posible que Pfchel lle- 
gue a estrella algdn dia, si el 
ansia del titulo le marea y le 
preocupa, per0 pwiblemente 
ese dfa desaparecer8, pues que 
no tiene “resistencia” artisti- 
ca suficiente ni atracci6n de 
simpatia. Pero en cambio, en 
papels de carhcter, Fiche1 se 
roba las cintas, carno le quit6 
“Una tragedia humana” no ya 
a 10s lnterpretes principales 
sin0 a1 director mismo, 1levBn- 
dose el triunfo. Miss Tashman 
es como un adorno elegante 
en las peltculas sociales. Lle- 
va tantos afios en el cine, es 
considerada tan elegante, - 
qufi&s la mas elegante de Ho- 
l l ~ o o d ,  - y ha sido figura, 
principal en tantas peliculas, 
que podria cmrse  que es una 
estrella. Per0 no lo es, y hace 

bien si no lo desea. Adorna 
con su iigura toda cinta en 
que actaa, per0 no tiene “he- 
churas” estelares. 

Lionel Barrymore es uno de 
10s casos mas tfpkos. Metro- 
Cbldwyn-Mayer le considera 
un astro, - c m o  que‘ha ob- 
tenido la honrosa clasificaci6n 
del mejor interprete del aAo, 
-per0 en realidad se le colo- 
ca en papeles d e  carhcter, 
“sosteniendo” a otros intt5r- 
pretes un pow m a  famosos 
pero m a  &biles. Desde sus 
puestos de padre, de tio, de 
general viejo o de abogado, se 
“roba” las peliculas, no, im- 
portan cuan famosos Sean 10s 
astros que actaan en ellas. 
P e r 0  Lionel Barrymore no 
puede “llevar” solo sobre sus 
hombros el peso de una cin- 
ta y la empresa Metro, con un 
tacto ’exquisita, jam& lo ha 
pretendido, dandole siempre 
e s o s papeles caraeterfsticos, 
suficientes para que el phbli- 
co sdlo se preacupe de 61 mien- 
tras la ctnta se exhibe. Su C5xb 
to  .ha sfdo tal que hace poco 
la ecmpresa Paramount deci- 
di6 arrendarle y prwntarle 
como astro en una producci6n 
en la cual tratd de reunirse 

As1 carno el hBbito no hace 
a1 monje, el tl6ulo no hace a1 
astro. E% preferible estar en 
el pellejo de Stalin, que ‘reina 
en Rusia, a haber estado en el 
del Zar cle todas las Rusias 
que no termin6 su reinado. 
Generalmente los astros o es- 
trellas de la pantalla, tienen 
con algunas excepciones, vida 
muy corta, mientras 10s fn- 
Mrpretes -llamadm “de sopor- 
te” a q u i h  es el p.clrblico Cree 
que tienen rango estelar, per- 
man,ecen durante aAos y afios 
cabrando sueMo, montonan- 
do papulartdad y ayudando 
unas veces a que las estrellas 
verdaderas no fracasen y ro- 
bandoles otras las peliculas en 
que actam. 

Entite estos “astros que no 
lo son” existen tres catego- 
rias: la de aqu6llos que tuvie- 
ron el titulo y lo perdieron; 
la de 10s que jam&s lo han al- 
eanzatlo y qulzL jam& lo al- 
canzarBn y la de 10s que no 
quieren aceptarlo a ninm 
precio, temerosos de que sea 
una carga demasiado p w d a  
que Ids aplaste artistica y co- 
mercialmente. 

Todo el mumdo podria creer 
que A,dolphe,Menjou es un as- 
tro. Y sin embargo, no lo es. 
En‘cierta 6poca se pretendib 
hacer de 61 una figura defini- 
tiva, per0 luego se advirtib que 
por su edad madura, por su 
tipo de cincuent6n cfnico Y 

por su gesto de “m%ldad ele- 
gante” era imDosible hacer d& 
61 un hdroe cine%:(, cl8Sieo. 
Per0 no por eso Menjou hubo 
de dejar el cine, que, si hernos 
de ser francos, quizas no po- 
drfa aasarse s porque 
Menjou sigue irrem- 
plazable para 08 d e  
hombre de mundo. Cada vez 
que un estudio prepara un te- 
ma de salbn, en que hay fi- 
guras del gran mundo, suena 
el teMfono en la casa de Men- 
jou. El actor yanqubfrancb 
asiste a1 llamado del casting- 
director con el m 
escepticismo y s 
sonrefr pide, por 
una sola pelicula, 
respetable. 

-iPero si ni las estreilas de 
la cinta van it ganar 
le contestan. 

-Pues entonces 
quc! llamame? Ha 
lkula con la parej 
sola. i Es sencilllsimo 

Y Menjou sabe que sin 81 
la pelfcula sera ingenua y no 
tenldra gusto, como esos cuen- 
tQS de niAos leidm pbr un 
grande, mientras que su adi- 
ci6n d retparto le dad  ciertct 
malicia, cierto sabor de %uen- 
to verde” contado enere h 
bres en una sobremesa. A 
phe Mefljou no quferts ya 
titulo estelar. No quiere ser 
la came del guiso, y se con- 
tenta con ser la pinlienta o la 





Ernest Torrence, de Metro. 

fiana. Luego vino el cine SO- 
nor0 y allf pens6 Boles encon- 

, trar la oportunidad dlefinitiva 
a1 poder aprovechar su esplen- 
dida voz. Per0 pasaron las cin- 
tas cantadas y aunque fu6 
priesentado como estrella en 
dos super-producciones de es- 
plendoroso lujo, - “La can- 
ci6n del desierto” y “La Mar- 
sellesa”, - no pudo dejar de 
ser lo que en re&lida3d es: un 
buen “leading-man” para cin- 
tas como “Lo eterno”. en 10s 
cuales cumple discretamente 
con su parte. tTienido “Fran- 
kenstein”, donde hace una in- 
terpretaici6n tan pequelia que 
resulta casi insignificante, se 
convence uno de que John 
Boles no tiene aan contornos 
de astro. 

Ricardo Cortez tuvo, hace 
afios, todas las aportunidades 
posibles para alcanzar el si- 
ti0 que Rodolfo Valenltino de- 
jara vacante. Quiz63 sus pro- 

~ ductores cometieron el error 
de insistir demasialdo sobre la 
“herencia” astistica que Cor- 
tez recogia. Nada h a y  mls  
odioiso quie las comparaciones, 
sobre. todo con un desapare- 
cildo, cuya fama crece a me- 

‘ dida que se esfuma el recuer- 
do d e  sus triunfos pasados. 
Cortez no pudo resistir la com- 
pa~aci6n y, en vez de defen- 
derlla, destruy6 lo avanzado a1 
tratar de copiar 10s gestos del 
astro muerto. Fotografihndo- 
se con 10s ojos en blanco y en 
actitudes soliadoras, fud su 
propio enemigo y lleg6 a des- 
aparacer totalmente de la 

I pantalla. Hoy vuelto a dla 
con brim y con 10s meritos de 
su “veterania”, per0 ya no se- 
rh nunca un gstro refulgente, 
porque las rentrees, en el tea- 
tro y el cine sblo sirven para 
comparar cuhn grandes fue- 
ron 10s exitos pasados que no 
vuelven jamhs. 

. 

Estelle Taylor h 
rante afios, una estrella en 
gestaci6n qule no llega nunca 
a1 sitio ambicionrtdo. Es una 
excelente actriz para determi- 
naldos papeles, habiendo hecho 
indudablemente una creaci6n 
magistral en “Escenas de la 
calle”. Fer0 de all1 a1 estrella- 
to existe ulza distancia insal- 
vable paTa una actriz que s6- 
lo ha pcrdido especializarse en 
tipos de mujeres frivolas, tan 

GI gran Lewis Stone, el hombre dis- 
ttnguido de Hollywood. 

perfectamente humanas comc 
poco simphticas para la mul- 
titud. Y ya se sabe que para 
ser astro o essfrella lo primie- 
ro es caer en gracia con el res- 
petable pablico: por eso es 
que 10s “malos” jamls serln 
astros. 

Zasu Pitts y Louise F’azen- 
da han estado siempre c m  un 
pie ,en el vestibulo de la fama. 
Las, conoce, las odmira y la6 
quiere el mundo entero. Per0 
aun no se ha dado el cas0 de 
una zlctriz c6mioa que llegue 
a la categoria estelar a la al- 
tura de un Ch%plin o un Lloyd. 
Y con el cine sonofo la come- 
dia tiende a decaer en vez de 

(Foto M .  G. M J .  

surgir. 
Los tres hermanos Moore, 

-Tom, Owen y Matt. - han 
sZdo posiblemente 10s aetores 
que duTanbe mayor nQmiero de 
alios vienen actuando en el 
cine nortemericano en pape- 
les de importancia y en todos 
lols tipos posibles, Haxta pOr 
SUI relaciones saciales y sus 
matrimonios c o n estrellas, 
cneybe muchas veces que por 
lo menos alguno de ellos su- 
biria a1 rango de astro. Per0 
no ha ocurrildo, asi como- tam- 
poco ha pdido jamhs Jack 
Mulhall, joven-veterano del 
cine, ser m5ts que un magnifi- 
co Int6rprete y un “leading- 
man” de gran prestigio. 

Ernest Torrenoe, Noah Be- 
ery y Lewis Stone son consi- 
deradm en muchas partes CO- 
mo astros aunque jam& han 
tenido el titulo de tales. Al- 
gunas veoes les toca en suer- 
te interpretar papeles de pri- 

l 
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die!?, cameramen para que vayan 
a totdos. 10s sitim ptublims, pa- 
s-, wbmets, holtelles, etc., a 

gr&ficaiq” de la gente de Cine. 
% * %  

Louella Parsons, cronista de pe. 
liculas que conoce nuy bien a 
la gente de Hollywood ha he- 
cho, al respecto, una adVMtm- 
cia. “ i f X i d a d O ,  estrellas, no C O  I 
mer con el cuehillo!”. 

fimar “instan’tsineas cinemato- P o t  
‘ 

M O N S I E U R  X 

# @ %  d€rigir “Una tra,g&a america- 

mente para filmax la obra titu- 
1- ‘%a pelbroja”, para 1os e 
tudfos de Metro. No deja de ser I 
divertido el que rMpub de h a  
&me f a m w  el colof de SIX 

vslndixse a 10s nifias a emmxii- 
das, vo16 hmta SEMl Diego, don- 
de a1 deswmder, fud d6tt3nMo 
Por la golicia, acusado de rob  
de sus hijm por 8u p w i a  espo- 

. 

su easa... 

jukio de divoyeio. 
Al dia sigmiente 

Los atudim de R. 
decldido supruhir a 1- 
sows,  que eran una esp 
Ibgica sin r& de ser, 
en adelante, 108 directore 
jargn, en oolrtboracih con 
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UNA 

C H I C  

ADRIENNE DORE, joVen actriz de 10s estudios de First 

National, es una mnchach extremadamemk 
Por em, mando sup0 que 10s lectchl.es de nu&m r e v i s b  

eran aficionadw a la estetitica feme- no tuvo nin- 
inconveniente in fotografiarse lucienao generosaraente 

las formas de que es pmpi*ia. . . 



o s  I t J  T I  o s  E 0 
I m p a s s i o n e s  a1 v u e 1 0  

El‘ socorrido tri.hngulo amoroso. 
pero e& vm invertido en su com- 
posicibn ondinaria, pues est& aquf 
formado por dos mujeres y un hom- 
bre, es el nervio del asunto que des- 
arrolla esta pelfcula, estrenada por 
la Paramount, en el Zeatro Real. 

La cinta tjene el atractivo pars 
nuestro priblico de ser hablada en 
castellano, iadem&s de otrw cuali- 
dades de &rudura de la argamasa 
dramhtica, muy de acuerdo con el 
gusto daninante en la mayoria de 
10s 8s taclores 

Se % de 2a vida penosia de una 
bel& mujer w o d a  con un alto 
funcimrio del Gobierno inglb en 
Turqula, suj~eto sin pizca de mo- 
ral, que Itiene ex el hogar e la 
amante. Obedeciendo ra insinuhtcio- 
nes de bsta, recurre a la infamia de 
proporcionar Mportunidades a su 
mufer ,para que se e m o r e  de al- 
pcIn a g o ,  con el objeto idle sor- 
prenderh en cualquier desliz que 
justifique el divorcio. Por fin, pa@ 
a un compafiero de orgfas para que 
se introduzca a1 dormitorio de La 
esposa, a fin sorprenderlo Uf, y po- 
der wi alegar causal de separacibn. 
Ante la amenaua. del eschnrdalo y de 
que p u e d ~  w pequefio hijo juzgar- 
la culpable, firma ella un documen- 

to en el cud se decba infiel a1 ma- 
rldo, papel que enlodrtndo su repu- 
ttwi6n b a s k &  para que el m i d o  
consiga su objekivo. Pero hay un 
militar franc& que, compadecldo de 
b pobre mujer, la ami, en silencio. 
hnpuesto 6ste de la infamb, m&ta 
a1 villano y sustrae de la cartera el 
documento wmprometedor. 

La interpr&acibn de las persona- 
jes princlpdes que participan en la 
obra es bastante buena, sobrerjalien- 
do -%cardo Puga, en su mti)p&tico 
papel de mhrido vlcioso y corrom- 
pido. Lo6 dem&s mactares hacen la- 
bor homog6nea; per0 sin especisl 
relieve. El ebmnto  femenino est6 
representmi0 por Rosita Moreno y 
Elena D’Algy y entre 10s achres, 
adem&s de Pug&, figuran: Carlos 
San Martin, Luis Lbneza y G a b s  
P.&ara, casi todos de1 teabro espa- 
iiol. 

El drama se desarrolh entre oc- 
cidentales en la, mpitarl be Turquia. 
Algwas de las menas se realizan 
en dabamts elega,ntes y &ras en cen- 
tros de diversibn y de orgia de Stam- 
bul. A&ttendo a las bamnales de 
estos tlltimos, a1 espectador le a 
dado ver b a W  lujuriosos artfstica- 
mente presenkdos. 

Era esperada con ckrta impwien- 
cia la exhibicibn de esta pelfcula, la 
cual,. en forma novelesca, presenta 
el perfodo culmfnante de la. vi& de 
la celebre bailarina jammesa que, 
wuseda de espiia a l e m m ,  en tiem- 
PO de L guerra, fu6 fusWa en 
fiancila. Lo producci6n pertenece a 
la Metro-Gokiwyn-myer y el estre- 
no se vmific6 cop brillante 6xkto en 
el Tsatro Impeno. 

Se rmumen en esta pieaa vaores 
bien notorim. Desde luego, el asun- 
b que desarrolla ;es de p w  sf atm- 
yente. La aotwibn de la heroim, 
novelacia en xepetidas w i o n e s ,  ha 

‘ enciendido en el mundo entwo el de- 
seo de conocer grhfioamente algu- 
nos detalles, aunque &dwnadtx por 
b fantasia, de la m n e r a  en que 
e& mujer extrbrdinaria lograba 
burlar lia vigilancia de sus pe-i- 
dores y apoderarse de 10s secretos 
bilicos que necesitaba conaoer Ale- 
mank. AJ atrwtivo del asuntu, se 
une la ca1ida.d de 10s actores que 
participan en la interpretaci6n de 
10s printtipales persmjes, mi todos 
del estrellato de la panWla. 

Los epWiw de la vida de Mata 
Hiari se Wcian, en la cinta, m el 
riltimo viaje de la baflarina a Pa- 
rfs, c m d o  ya la policfa tiene fun-  
d& sospechas del espionaje que 
e&& e jerc iWo y vigila cautelosa- 
mente cada uno de sus petsos. Pone 
ella en pnkhica toda la habMad 
y mqueteria femeninas Pam conse- 
guir euanto quiere, sin reprar  en 
medios. Su cuerpo y su alma est& 
al servicio de la misibn mercenwia 
que la absorbe y no los escatimnt lle- 
gando el aaso. Asf es, como en com- 
plicidad con s w  secu&ses l orn  apo- 
derarse de documentos de importan- 
cia deckim. La m u m  mis2lesiosa 
de un coronel ruso del personal de 
Is, Embajada de su pais, sun cuan- 
do aparece ‘corno cmsecuencia de 
suicidio, es atribuido Q ella, con w- 
zbn, pues es ella qulen le &para el 
bakm mort& ante 1% mmm de 
wu6l de delatarla a la8 autoridaxle6 
como espk.. En poder ya de la jus- 
ticia, por m&s esfueno que ham? el 
abogado defensor, es condenolda a la 
pena capital. 
La interpretaci6n que Gtreta Gar- 

bo hace de la protagbnista, queda de la pantalla, interpretha al coronel 
dentro de aim mejcms trabajos que ruso, apasionado y luego desilusia- 
haw r-0 &a actriz en Ho- nado del amor de Maka Hari. de ma- 
llywood. Con wte esquisito no pier- 
de ponnenores, que ponen de re- 
lieve sus falcutades excepcionales. 
Para el dmempeiio del papel de p- 
l&n, dada la juvenil ingenuidwl del 
personaje, estuvo muy bien elegido 
Rambn, Novarro. Lionel Bmrymore, 
calificado hoy como el mejvr actor 

__.. _ _ _  __. - .. ... - - __ - - . _. -- - -, __- _._ .. 

nera rnagnffica, hacienclo u m  Labor 
de dehlles extraordinarla. Integra 
el madyo de 10s principdes elemen- 
tos artistims de 161 obm, Lewis Sto- 
ne. En segundo plan0 hay vaxios 
otros buenw &istat+ que completan 
el conjunto espl6ndidamente. 

ANSIAS 
DE 

GLORIA 

Sin ser nuevo el tema de esta pe- 
lfcula, est& trstwlo en el asunto que 
desenvuelve, de manera que ofmce 
puntus de vista interesantes para 
el especkdor. El estreno de la. obra, 
que menem hl repehrio de 19, 
Warner Bros, se verificb en el Tea- 
tro Splenciid. 

El wgumento es tomado de una 
novala, desarrollando la cinta su 
trama en w c e w  animadmnente vi- 
vidas, sin mlirrn del espiritu criti- 
co que la domina para con aquCllos 
que nun- e s th  contestos en el me- 
dYo en que mt&n con cierta hol- 
gum y viven en el demo constante 
de colmar a s p h c i o m  utbpioas que 
p e d a n  darks oelebridad. 
La f8;bula detalh h vi& de un 

hombre que, g o m d o  de situwibn 
cbmodnt en el desempefio de funcio- 
nes industriales, siente desconsuelo, 
parque no pwcie llenar sus anhelm 
encaminados a llegar ia ser un gran 
pintor. Logra, a1 fin. librarse del yu- 

go del tmbajo pam dediwrse a la 
pintum. No h n  transcurrido sin0 
pocos r n w  y raveses de fortuna lo 
obligan a volver a1 puesb abando- 
nado, pane seguir k rulta de su des- 
;in0 muy Idbtante del ideal artistic0 
por 61 Sofiado. 

La pima es de uategwfa franm- 
mlente ka t rd ,  basada de preferencia 
en el dyMogo; per0 con parhmenta 
ameno, muy bien siin~elimda en 10s 
rbtulos en mtellmo, de manem que 
la generalidad del priblico que no 
entiende in&%, sigue perfectamen- 
te el dAsswTollo sin inmnveniente. 

En la  intexp-ibn de 10s per- 
sonajles principales se dbtinguen, 
Wiculannente, Doris Kenyon, Em- 
lyn Knapp y Una Merkel, en e1 ele- 
m n t o  femenlno. Entre 10s actores, 
va a la cabeza Lewis Stone. 
La mise en wene es elegante en 

las fiesta socihles y correct8 en 10s 
cuadros familiares. 

Es pelicub que reproduce un es- 
pe&&cub de ilusionkmo y suges- 
tibn la que con el titulo de ‘‘I+ Ara- 
fia” ha presentado la Fox Film, en 
el W t r o  Baquedano. 

En msi toda su lextensi6n la pe- 
Hcuh comprende pruebas de ilusio- 
nismo, pmstidigitaci6n, hipnotismo 
y sugastibn, simuladas de t a l  ma- 

.nera, bien que el espectador las si- 
gue con m!axmdo inter6 curiosi- 
diad. En mitad de la funcidTn se pro- 
duce entre los Issistentes un hecho 
sangriento que transfonna. el aspec- 
t&culo en tremendo drama, en el 
cual interview la policfa. 
La f&buh pnmnta acttuando en 

un IteLztro mcurrldo-a, un damow 
,r&idigitador. Entre lss espectadores 
est& m a  belh joven, sospechosa de 
que el m6dium sea hermano suyo. 
La acompaila su tio, bmquero odia- 
do pOr m u c h  gente a la cu& ha 
dejado en llQ cane. Entre las rue- 
bas del nigrommte M y  un acto de 
W v i w i b n  que wu61 &ima una 
flarsla. Est0 mativa IJa, dlisputa; de re- 

Pente suem un &pare; el tmmo- 
yisba apaga la8 luces. Hecha de nue- 
vo la clwidad, a w e c e  mortalmen- 
te herido al banquero. La policia in- 
Wpa al prestidigitaclor. Por fin, el 
medium en t~ansposiclbn hipn6tica 
dlenuncia al culpable, el mal vi&- 
dose desczlbimto confiem que 61 se 
ha vengado del hombre que lo 
arruinb. 

Culatro son 10s artistas que +ti- 
cipan de maaera des- en h in- - 
terpWacibn de 10s principdes per- 
mnajes. Edmundo Lowe wacteriza 
la figura aentml, muy bien secun- 
dado por Lois M o m  y Howard 
Phillips. D.a L nota &mica, con al- 
gunos chis- entretenidos, el ca-- 
ricab sg~eco “El Brenden”. 

La mise scene csmsponde con 
propiedad i& k dmam mikiw en 
que, de ordinario, se realimi las 
pruieks de ilusionbmo en lrts salas 
de especkticulw. 

M. D’AVRIL 

P R O X I M A M E N T E  empezardmos a dar la lista de 10s 
premios del Gran SORTEO 
de .ARO N U E V O  de 

INCIPAL DE E M S  ES UNA REGIA VlCTN”A CQN RADIO DE VALOR DE $14.000 
JUNTE LOS CUPONES EN ORDEN 
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C O R R E S P O N D E  C 1.A 
Los lectores que deseen dutos relaclonaclos con los artlstas de cine, pueden enviar sus pre- 
guntas clfrectamente a nuestro Director en HollgwooCl, seffor Carlos F.  Bormque, P. 0. 

Box 980, Holywood,  Caltfwnta. EE.  UU. 

Evans, ese actor Lawrence, Rose Hobbar? En De ((Ecran para todog, cua.nto a Conrad Nagel parece que nunca ha 
alcanzado a la categoria de mtro, aun cuan- en Hollywood do es uIS buen actor. No podria comparhele, 
sin embargo, a Ram6n Novarro y Clive Brook. 

Carlos ’Peragrln de Luz, Los An#eles.- Ape- 
nas tengamos tiempo le daremoa una res-- 

L. F. Flores, ftancaqua.- La8 tres muchachas 
principales que trabajaron en “Piem’as a1 sol” 
eran Peggy-IUmilton, ue actuaba como es- 
trella, June Clyde y Sa%y Blane. La rlmera 
se retir6 del cine y ya no est4 en Hod&vood; 
a la segunda puede escribirle a Universal, Stu- 
dios, Universal City, California; a la krcera a 
Columbia Studios, 1438, Oower Stmet, Holly- 
wod. CalifosnYa, U. 8. A. ’ 

H. J. L., Santiago.- Dorothy 
Mackail es w a d a  con Neil Mi- 
ller, hi o de un propietario de 
?u a la vez cantante de vau- 
de&le y cabare.b. Actualmente 
ella no est6 contratada con nin- 

lantaconea / en Hawai, Honolu- 

giiii estudio y trabaja nuy de tarde en tarde. 
Rosfta, Yatparabo. - Camle 

Lombard es, efectivamente, la 
e8ppasa dt! William Powell. Ella 
trabaja en 10s estudias de Para- 
mount y 61 en 10s de Warner 
Brothers. Respecto a n h e m  
atraaadm. time usted aue diri- 
girse a la admintstraci6‘n de la Emmesa Zia- 
Zag, en Santi 

mare8 del ur 
derno” Y 

- 
ago. Juan de In. C m .  Sanlta 0. - 
Conchita Mont%ne$o an& en 
jira de vaudeville or 10s Eda- 
dos Unidos, obteniendo Bran Bxi-‘ 
50. RosiU More110 estaba hace 
poco er. EsgaAa y ha declarado 
que venclr& a Nueva York den- 
tro de OCO. Im erio Argentina 
debs e&r tam& en Espafia; 
he vfsto en publicaclones euro- 
peas ue piensa hacer una jira 
por M(Qjic0, pero no hay nada en 
definitiva. Marfa Alba fu6 elegi- 
ds por Douglas pplirbanks para 
una cinh de aventww en’ los 
qua se titula “Un Robinson mo- 
estado fi!mando escenas de e88 

p$uls-en el puerto de Pspetee, en la isb de 
itf, “m& o menw c3rca’ de la isla de pas- 

ma. .  . Ya viene,n de regreso hacia Hollywood. 
Jose Wjica regred a Xueva Yo&, desde Cu- 
ba, para arreglar a1 unos asuntos personales 
saber si la Fox Ireanuh la preducci6n en espaAof 
y en cmo de tener t lmpo aun, irh en el 
acto en jira de concfertos hasta @Am&rica. 

Tenzed, CMZZcin.-Es imposible decirlo: laa con- 
diciones para ser artista de cine no pueden 
“medime”. Hay ue venir y comer el riesgo, lo 
que si nifica &os y sacrificios de toda indole. 
U&ed%a ofdo hablar de 10s trlunXo8 de su com- 
patriota, pero IS0 sabe posibkmente 10s afiw que 
lwh6 a1 comienzo por dsrse a conocer, ni el es- 
fuerzo de vivir lejos de 108 suyos. Oon mucho 
gusto le transmitire su exargo, . L a .  r-vg 
De -gEcra p a r a  todos, 

n n Santiago 
Ana Qtdrcv2, VMu &l Mar. - 

Antonio Mmeno e8 espafiol te- 
nemas entendido ue de &wl 
naciomlidad son &Ua M aYia 
Rafael Calvo eBe actor ?fava: 
rro; Lucio Vdaas e8 chileno y 
ha trabajado entre otras cMa8, 

en el “Proceso de Maiy Duggan, enera- 
ci6n” “La Gran Jomade” y la “M$%’. En 

lfculas mudas creemos que ha desempeflado #? runbibn pequefios roles. Oracias por sus cum- 
plidas para “Ecran para todos”; ya .%be que 
estamos a’ IUS 6rdene8 Y a lag de todos 10s lec. 
tores. 

Aldandra Samil, B w w s  Alres. 
--Su cmta., querlda lector&, es 
inw interesante y lamantamos 
no tener el espaaio suficiente pa- 
ra publlcarla entem. Per0 le pe- 
dimos que, ya que tan fntima- 
mente conwe a Barry Norton, 
pumto que. fu6 su “pOlO1R”, como decimos aqui 
en Chile, nos wriba algo sobre 61; un trabajo 
cualquiera en que d6 a conocer algunos rw- 
~ 0 s  del oven actor argentino. Si tuviera Ud. 
un retrak de aquella bpoca, no estaria mal. 
Le hemos ya despachado 10s nrluneros que ne- 
cesita de eata revista. Crea. en nuestra sincera 
amist ad. 

Ptlintra, Santiago.- Las re- 
guntasjiue Ud, rlos hace p&n 
ser respondidas con mucha ma- 
yor propiedad por nuestro direc- 
tor en Ropywood. LBr qut! no 
le escribe Uha cartita a Borcos- 
que, interrog6,ndolo sobre Nagge 

ta sobre las trabaj-& que ha en 
Laois Sudd Lota.- Gracfas 

por sus felicikiones. ~e tmns- 
mitiremos Q sefior Borcosque su 
pedido d6 fotos en poca ropa de 
Dolores del Rio y Norma Shea- 
rer, como asimlsmo un retrato 
de Cristina Montt, nuestra com- 

,viado. 

atrlota. Ya publicaremos tambieKZuna buZG 
oto de su favorita R ~ ~ u e l  Torres. 
R. PorfacsO, Santiago,- Eso ya e8 una cos& 

que no nos concierne. Creemos, sin embargo, 
que se trata de dos artistas distintrts. Para ma- 

B 

yor seguridad, podfa Ud. did im a nuestro di- 
rector en Hollywood, quien e& muy al corrien- 
te de todos 10s tejemanejes de 10s estudios, 
c8mbio de nombres de Ios artistas. ctc. 

Carita de Luna, Santtago. - 
I3em publicado en otras oca- 
siones artfculos y notas sobre 
Harold Lloyd. No usa antiparras 
en la vida corriente. Ellas las 
ha adoptado dl0 para sus cintas 
c6micsbs, popularia&ndolas de tal 

/ 

o que atrue hacia nosotros la 
paloma, simbolo de paz de todas las eda- 

- des,-se llama wntfamza. 

. .  PARA disfiutar de perf‘ecta salud, el simbolo de paz 
es el sello Bayer que distingue a la Cafiaspirina, 

el product0 de confiahza 
contra 10s dolores de cabeza, muelas, QSdos; ja- 
queca, neuralgia; resfriados; dolores propios de la 

mujer, etc, Al mismo tiempo 
que mata el dolor, leranta las 
fuerzas, sinperjudicar ningzin 

brgano del cuerpo. BAYER 

CAFIASPIRMA I 0 5 g mna (bcido-a&cit&alicilico pot procedimiento capdal “Bayet”) 
d.O5/g.%f& y 0.139 g. Ahid6n. 
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e t e c c i i r n  he poet 
R e m e m b e r  

Es dulce hahlar a v a s  de la& mulere8 muertas. 
que a1 irse nos dejaron una fraganbia leve, 
Sus nombres tristes tienen resonancias inciertas 
y nos llenan el alma de recuerdos de nieve.. . 
Y esos recuerdos lividas son ventanas abiertas 

, 
Por donde mira a1 cielo nuestra existencia breve: 
mientras sobre. sus m n o s  adoradas y yertas 
cae tierra y olvido, pasan 10s afIos, llueve.. . 
Y tad08 cornentamax- Sf...  No SB qu6 tenia 

de lejano 
),Te acuer&s’? Tanta Facia en el modo de andar ... 

algo como una luz o una sombra o un vuelo; 
y a todos se rYos quitan 10s deseos de hablar ... 

de triste cuando se sonreia, . . 

Callamos. Ha cafdo un silencio del cielo, 

DANIEL DE LA VEOA 

N o c h e  d e  l l u v i a  
Llueve.. . Espera, no duennas. 

Estate atento a lo que dice el viento. 
Y a lo cue dice e! a a que golpea 
con sus ‘dedos menu% en 10s vidrios. 

Todo mi coraa6n se vuelve ofdos 
Para escuchar a la hechlzada hermarfa 
Que ha dormido en el cielo, 
Que ha visto el sol de cerca, 
Y baja ahora elWica y alegre 
De la mano del viento, 
IguaJ que una viajera 
Que torna de un pais de maravilla. 

iC6mo estara de alegre el trigo, amante! 
icon gu6 avidez se esponjar& la hierbal 
i Cuhtos diamantes colgarhn ahora 
Del ramaj’e profundo de 10s pinos! 

El ritmo de la Iluvia. 
Apoya, entm mis sencw 
Tu frente taclturna. 
Yo sentire el latir de tus dos sienes 
Palpitantes tibia, 
Tal cual si [term dos martillos vivos 
Que golpearan mi 3arne. 

Espera, no te duennas. Esta noche 
Somos 10s dos un mundo 
Aislado por el vifinnto y por la lluvia 
Entre la caenca tibia de una alcoba, 

, 

Espera, 110 te duenna& Escuchemos 

C A N O S Q S  
NO PIERDAN SU T W O  EN EN- 
SAYOS CUANDO TIENEN A LA 

MAN0 

LA TINTURA FRANGOIS 
I N S T A N T A N E A  

(M. R.) 

La Iluxica que devuelve en algunoa 
minutos y con una 80113 aplicaclh el 
color natural de la juventud, en ne- 
gro, castafio obscuro, castafio y casta- 
fio claro, y que ha probado su8 bue- 
nos resultados desde 20 aAos que 130 
vende en tadas las FannaciaS. 

Autorizada por la Direcci6n Ume- 
ral de Sanidad, Decreto N.” 2505. 

La c i t a  

-&Has escuchado? 

-La fiebre be ha* 

Tocan la puerta.. . 

desvariar. 

--Estoy citado 
con una muerta, 
y un dfa de estos ha de Wmar., .. 
Llevanne pronto me ha prometido; 
a su promesa no ha de faltar.. . 

Tocan la puerta. ~Qu6  no has ofdo? 
-La fiebre te hace desvariar. 

AMADO NERVO 

I n t i m a  
Cmancio, canmcio mfo, 

que bien te llevo en el a h a  
&sf mmo un niflo enfermo, 
de dulces y honrdas desvacias.. . 

Tlenes 10s ojos cele&es 
pobre camancio de mi almr, 
Y sientes pasar la vida 
tal como si se amutrara.. . 

Escribee versos sencillos 
Y amas la tarde azulada.. . 
Eres como un nfflo enfermo 
de dulces y hondaa desgraciag. 

DANIEL DE LA V m A  

Espera, no te &~ermm. Esta doche -ces la. dl- Cmm un put?F&o 
se 11- de Buw y de rumor de mar. 
La noche atraca su velero. 

Somos, aaso, la rafz suprema, 
De donde debe germinar mafiana 
El tronco bello de una ram nueva. 

Los poet118 y 108 vagcvbundos 
JUANA DE IBARB6UROU son gu9 n%WInems. 

FERNANDO BZNVIGNAT. Aecb la noche en la ciudad 
su navfo de sombra y de misterio. 

Velero gig- de I.erye;Ndacs romMicBs, 
fabulom velero, 
que viene de las frile*s 
divinw del ensuefio. 

M e  b e s a b a  m u c h o . . ,  
Me besaba mucho, corn 81 temlera 

lrse muy tem rano.. Su carifio era 
inquieto, nervyoso. 

. 
En su5 badegais .grises 
guarda el tesoro de 10s soles muertos 
Y la riweza I m w M e  
de 10s crepbculos de enero. 

En 6u;s d s t i l e a  azuW 
lais estrella~ son farales gmm6tricos 
y en el W o  mym b IRULa luma 
es un fair& inmenso, 
3‘ cuando se hace a1 max 
se Mmha como dm alas d Ine(lm1en del cido 

Yo no comprendfa 
tan’ febril premura. Mi intulcidn grosera 
nunca v16 muy lejos.. . 

iElla p=;rtb! 

Ella presentla. que era cbrto el plazo, 
ue lo vda herlda por el latigas0 

querfa dejarme su alma en cada abrazo, 
poner en sus besas una eternidad. 
8el viento, aguardaba sa ... y en 8u ansiedad . 

AMADO NERVO 

Una 
Subscripcih a 
le darh la seguridad de recibir puntualmente la revista a un precio reba- 

jado y a participar en el.aran Sorteo de Afio Nueva. 

* \,-,- VALOR DE LAS SUBSCRIPCIONES : 
L 

\- 

. Anual (52 ndmeros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 54.- 

Semestral (26 ntimeros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 28.- 

Econ6mics (8 ndmeros) ..................... $ 9,- 

Se obsequian 10 b o w  para el aarte0. 

Se obseqahn 5 boWm pasa eltsCVrtea 

Se obsecrulan 2 boletaa psra d m*. . 

=za 
REMITANOS HOY MISMO ESTE CUPON. 

r U I M L C L U I I W * M V W I I I W C - - Z ^ ^ C \ N I I Y C I ^ _ - Y  

S d w  A d d n b h d o r  de ta. 
EMPRESA ZtG-ZAG 

I Caisillh 84-D. - @ANTIAGO. 

Le nmbgo ord- una, subaoripdbn (anual - nemmtml - ecanbmfaa) a la. r m  

“ECRAN PARA TODOS”, A d j a b  (I&% - Hm) par $. . 
N m b m  complete.. ,:. .............................. 
Dimcibn .......................................... 

+ 
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Me llamo Pedro Laverand y soy uln per- 

sonaje ridicula, much0 mas ridicule de lo 
qufe parwe a prirnma vista. Hago Peir 3 
10s nifios y mnreir a 10s hmbrm, pero mi 
ewecialidad CL la de r v e ~  gr~tesco para las 
mujeres. Ensayarb explicarl~e lo que usted cam nueva acabara die prcducirw en tell uni- 
no comprende, y qm aun no comprendo verso. Otro, pienso yo, hubima Vtstio s&lo 
ni yo mismo: es un don de la natwaleza.. un par de bondtos ojm grises; pwo yo, 
i% el genio! Es sufidenk que una perso- me imaglnaba ver no s6 qu6 deislumbra. 
na me agrade para doblar mi gesto comb miento m&gico, no s6 qu6 luz dMinl;a de 
co. Per0 si yo me enamoro, hary para ha- la luz, y otra blellima que la bellma real. 
cer reir hasta a ulni maitre d' haitel, y si En Qefinltfva, p,caso no e9 una q w l e  Cte 
deseo decirle que! la m o ,  entances no en, sortilegio el que ncs lmpulsa a elegir un 
cuentro las pa.l&rsus y pongo rtal cara, que ser mkre todos 10s .&roe? 6No hay w11so 
la joven, ail recordairlo, se rie aun seis me- para muchols como usbed, unos ojw y' un 
ses m L  rtmde. rostro que no son del mislmo mmdo que 

Con tales wnbjas, mi camera amorma todos 10s otrw ojw y qule itodw Ios &ros 
ha sido bemansiado cortia. Antes de 10s vein- rostrm? Dsm& que Ejlena me mir6, senti 
ticinco afiw habfa caido en el masasm y que lde. nuevo mtaba pwso en las mimnas 
habia renunciado a1 casamiento y euando redfes con que la madre naturaleza se m. 
una belh se me apyoximaba, huia sin preo- plaoe en envdvemos desde haw Ssglos y 
cuparme del resto. Me habra neesignado y siglos. Esta hu6rfaniha, dwpedida de su 
llevaba m8s bbn una exiskencia de solhe- casa pcrr 10s usureros, y que habra mu* 
rona qua la de un w l t e r h . .  . Pules soy tier- to de Eiambre den 10s caminos, fuC des& 
no, - 6No se ha fijado en que la mayor este momento la duefia Ide mis acrtxrs-y de- 
parte de la& gentes ridiculas ,son be Cora- mi fortuna. Ella j a m b  se 616 cumha ck 
z6n blando? - yo soy de una dlec was bue- &a: esta vez supe lesconder mi 'amor Y 
nag pastas de hamme, sdestinadar; a con- darle un aire de s6lida proteccibn plater- 
sagrarse a la felicidad de una mujer y de nal. 
un m o n t h  be chiquillos.. . iEn fin! qu6 
hacerle, me mordia y poco a polo0 atrape Tramcurrieron afios oasi felloes. EEetna 
una enfermedad a1 hfgado cuaindo Ehna c m o  eb natural en [lais cri&u.rm j6venes7 
MirevfUe me cay6 (del clelo. habia ampbardo mi pi-oteeibn bienhechma. 

Ella me cay6 &el deb y se desvmeci6 en Ella mecia duloemente y cada aiio WE- 
la puepta de mi parqucefl Usted no Conoob- ga.ba fdlguna grarcfa a su persona. Yo no 
rB su hiistoria, =fa demasiado' largo: .&- querfa d a m e  cuenta Be mi amor, y sofo- 
lo bastars con deckle qule Cil"a hu6rfana Y, caba mis &sea con Qa pa;ciencla y la iemfer- 
naturtxlrnenk, sln un centavo, lo que COI- gia dme un santo. Me bastaba con la ildea 
m6 mls dawos, Era en lesba 6poca una mu- de guardarla Cmca de mi y la sola idea, 
chacha d'elgada, nada bonita, pero con unos be parderla un d k ,  me dejaba en una 
rajos erttraordinasim, unw ojos de d r o  pla- crisis de manto .  En cuanto a cella, Setgu- 
neta.. . ramentle experimenctaba por mi una %emu. 

iAh!  iSuS ojos! No oIvlday6 jam& el ra filial. La alegria que rwplan&cfia en 
momento en que 1o.s abed despu6s de su su inooente rostro, sw preocupaciones, el 
desmayo. FuB para Mj algo asi como si una inter& qae l'e inspiraban 10s pequefios aicon- 
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tedmienhos de nuestra vida, wan testi. 
molnlas wgurm de la hrmquilidad de su 
maz6n. 

cuando ella 
sa t m 6  m~elanc6lica. TUVO enhncreis ems 
aines sofiadores, esos sobresaltos, esas au- 
Sencia.9 cle atencion, seguidas 'de la exi- 
tacibn y abatimbnto que muncian las tem- ' 

pestlades del lalma. Estuve muy inquielto 
por esto. Oibservaba can atenci6n a mi ai- 
rededor'y con ttynZolr de que un intrwo 
ilevara a mi regatona a lo imprevisto, y 
como twtaiba celom y en consecaeada un 
'poco enxileddo, diesconfiaba a6n de 10s 
crindos. No pude dlescubrir nlada, aunque 
si bien es &.&to le eeh6 la culpa de todo 
a una crisis de la eldad. , . 

MAS que nunloa decech6 la Nesperanza, y 
m b  que nunca amontan6 piedrag sobre 
mi amor. Mi hipocnelsia de paternidad ha- 
Ma raldanzado la pIwfleod6n; jugaba mi 
rol con tal naturalidad, que hubileya des- 

-p&tada aJ m8s inhuitivo y a la mas sus- 
picaz de las mujeres: y la buena EJna no 
ma ni intuitiva ni suspicaz. 

Sin 'embargo, me daba cueata bbn be 
qye un ldia u otro e3 coil.az6n de mi pro- 
tegiHa hablwaria, y qu,e antoncles eeria ne- 
ceszria amptar la b y  natural y social. En- 
tomes p&e pensmniencto me UenaBa de 
horror y de dewsperacih, P~mo 'el hom- 
brs se acostumbraba 'a todo, aun a1 supli- 
cio: se habituaria creo yo hasta a dejar- 
se, rtododos 10s dim, quemax la planta de 
10s pies, ,o wrancar (lag ufias, si est@ tor- 
turas pudieran renovarse hasta el infini. 

. 
Fue ham un par de 

to sin lcomprometerr la vida. tlsi me acos- 
tumbrb a a1 idea de que un dia seyfa m- 
Wsario casar a Elma, y aun a faerza de 
enitrenaun8ento termln6 por dwidir que, ya 
qne era neoesario pasm por 'ento, seria lo 
mejar que facilihara este besgraciado %con- 
tecimiento. Al menm no dejarka aeercar- 
w a Elena sin0 a j6venes ds 10s que es- 
tuViera bien seguro de poder ganar y guar- 
ldar su afimto. Asi podria verla a mi agra- 
do - y  qui6n ffilalbie si hasta pudiera 
mmervas Q mi lado a la jcwen pa- 
reja. Iheno con &os pensamilenrtoa me pu- 
se a cspiar a lm cbbiles Idle la regi6n. De 
entme tOidm, uin joven gan6 mis dmpatias, 
y esta simpatia fu6 T6P~dament.e compar- 
tMa. Lucian0 Valreve era un muchacho 
timida, un poco taciturnlo, no demmiado 
inheligenie, honrado y letal, mas apropiado 
para las emocimeg tranquilas y seguras que 
para 10s afleietois amiienibes. Lo atraje, 
transform6 nuestra reciproca simgartia ha- 
cia la amistad, di alas a1 amor un poco 
tibio, pero sinoexo que en su corazbn sen- 
tia nacer poir Ellen&. En fin lleg6 el dia 'en 
que, sin habcir dicho una palabra a Ele- 
na, me hizo su confildente y pus0 su suer- 
te en mis rnanos. Le prometi abgar por 
su causa; estlaba resuelito y era sinwro. 
PeTO cuanicb e4 buien muchacho hubo par- 
tido, qu6 40 &all6 en mi mraz6n, qu6 
WXOQ m k  mo;rta81es mi?, di@jlairon inm6vil 
duranile largag horas bajo el hcermoso c k -  
lo primaveral en que las nubes, como blan- 
cos nidos, c m o  esipirdes jargentinas, co- 
mo copos esponjados, flotaban y se dis- 
permban a1 scrplo ialegre de la movaci6n. 
iAh! C6mo la vida mle p a n ~ i 6  despreciable, 
cbmo mle quejaba dle haberla conocido. Sin 
embargo, mi reaolucidn no me doblegaba. 



d e  j u n t o  d e  1 9 3 2  
4 

Comprendia que el vacilar, me preparaba, 
por momenta a 10s peores dolores.. . Hice 
llamar a Elena. Eila vino. Di una larga mi- 
rada, casi una mirada de agonia, a sus 
ojm, lesos ojos en que 9e condensaba para 
mi la luz del mundo, a esa boca, un poco 
grm&, per0 que me lagraidah tan@ a 
esos pieececitos, a esos cabellos m b  ob* 
cupos a la derecha que' a la izquierda, y, 
jah! la extramdinaria sonrisa, conjunto 
de malicia. 'de timidez y de cariflo. En- 
tonws con VDZ baja, como si hablara en 
la oieza de un muerto, le h i e  la peticidn 
de Luciam Vdrev~e. Mis palabras tembla- 
ron, y cayleron en silabas diswrsas y que- 
bradas. Me cogid un frenesi de tristeza, 
turn una lespecie die elocumcia; llegu6 a 
de& del muchacho todo lo burno QW, 

despuhs de toda, pensaba de su persona 
Ella me wcmhaba taciturna. Su mirada, 
la expresih Cte su bow, un cierta &,upor 
que se extendi6 en su roltsro, todo se fijo 
en mi rekina, pier0 entonces no lo veia, no 
d&ia verlo &no hasta el ldia siguiente. 
Cumdo termin6 me dijo con vm casi im- 
perceptible : 

&Le agradaria a &d mucho que me ea- 
Sara eon d sefior VaJlmve? 

-Mi nifia, murmur6 can un escabfrio 
que me held todo el cwm, yo creu que 

iOh, mi felicidad! murmur6 rulzando 10s 
' hombros. Yo se Men que se puede seer 

feliz con 61.. . querria riolamente saber SI 
es Verdaderamenhe su deseo. . . Si ustel se 
eentlsia contento isi yo aceptwe.. . 
Yo no distinguia el acento quejumbrolso 

de e t a  voz, que debia, sin embargo volver 
a menudo a resonar en mi ddo, luchaba 
valientemenb con el dolor que mfa mi al- 
ma, y me dije que el d e h r  exifffa que min- 
tiera, y respwldi con &ectaici6n: 
-Si, ?staria muy contento si usted lle- 

gara a ser la mujer de Lucian0 Valreve. 
-Entonws, dijo, como en un sueiio, us- 

Ded puede d e b l e  que acepto.. . 
Hubo un silencio. iAh! jete silencio tan 

grave y melanciilico, &s minutos del des. 

, su felicidad. , , 

tino, en que se mnibollzan toldw las in- 
compenskmes de los BWS, fodos 10s erro- 
nes de las almas, hdos  10s acmkclmlentoa 
In%eYiores que nos &m?rcan o nos akjan a 
10s unos de 10s otros, y que son, en el fon- 
do, lus verdaderos acontecimimtos huma- 
nm. A,l fin Ituve el coraje 'de decirb: 
-No podfarnos haber hecho ma mejor 

elecih, Elens. 
Ellfa inclin6 la cabeza, Durante un mo- 

mento sus grandes ojos se fijmon m 10s 
mim, pat6tim, casi terribles, despuh olla 
sand cte La p k z ~ .  

Cuando hub0 salildo me d!esvaneci. 
A1 dla sllguilente, deaputSs ,de una noche 

que no demo al mlZs infame de Ius hom- 
bres, baj6 a1 comedor. Elena lawstumbra- 
ba ptec&erm8e, y el deisayuna que tom8bz- 
mos diaxiamlente frentx a frente, 'era una 
de 18s alegrias de mi vldo. M a  manana 
ella no estaba. Sorpmdido. preguntt! a1 
criado que me dfjo: 

-La sedodrta sali6 en la mafiama muy 
temprano ... La sefiorita dijo qultl volve- 
ria para la hora Idel desayuno., . 

En 'el estado de emoci6n en que me en- 
contraba desde Fa vispera, la inquietud se 
apodler6 de mi. FuB niacesasio apelar a to;- 
das mis fuerztas para guardar una aclti- 
tud kranqqla, per0 debis, estar horrible- 
mente p6,li'do. Despu6s de unos cuantm 
minutois ya no pude retenerme; orden6 en- 
sillar un caballo, despub bajo una feer- 
za irresistible me dirigi a la habitaicibn de 
Elen&. A al primera ojleada v i  hn sobre 
mcima de la mesa, y en etste sobre divis4 
mi nombre. Abri fabrilmente la carta que 
no contenfa &no algunas lineas: 

"Yo s6 qume hago mal, s6 que deberizi 
casarme con el hombre que usted ha ele- 
@do; sB que deberia aoelptar con gust.0 
todoa 10s sacrificios a una sola sefial su- 
ya. .  , y yo habria amptado todo menw es- 
to: Sier la muj'er 'de otro.. . Perd,oneme, es 
implosible olbedeoerle, y coma no puedo, no 
debo ser su mujer, y ya que mi amor ha- 
cia uskd es un crimen, me castigo aban- 
dmlAhdoilo p a  siemprre. Elena". 

El aspanto-y la alegria, un delirio de i n  
quietud y de wperanza me dejason inm6- 
vi1 'algunos mmen6ois. Cuaedo recuper6 mis 
fneraas Pui M o  accibn. Di orden a mfs 
sirvienbes dse buscar por todm Xos alrede- 
dorm y me lam6 'en la direcci6n en que 
me pareci6 que podia, con m6.s probabili- 
dades, encon6rar a Elens. El dia 5e pas6 
en la b-ueda que fu6 vana. Vdvi a con- 
tinuarla al otro dia y a 10s siguientes. Me 
hice ayudar por lla policfa, puse ~nunCiOS 
en 10s per!6dicm, promjeti gratificacioms 
considerables: no recibi la menor n&icia 
de mi amada. Pa hac@ cerca de un ail0 que 
esto dura, mica de un a60 q u ~  paso con- 
tinnamente 'de la m h  cruel d~eswperW6n 
a las espeTanms m h  imnsatas.. . 

'Ad, a pwar de mi falta de inter& y de 
nrd rfdicuh, 70 liabria sido ainado, amado 
por I$ 15,-&& criatura qule hubiera poidido 
darme una felicidad perfecta, per0 ella es- 
taba lejos, y yo no tenia dno que haber 
leido en sus hermom ojos para compren- 
der la queja duke de su voz, yo no habria 
tenido necRsld&d die dacirlt? sin0 un'a pa- 

' labra.. , y hubiera alcanzado la vida, l a  
verdadma, la esplhdida vida. Si todo AS- 
to no (depends sin0 de una palabra, y 
esa palabra no la habia pronunciado. He 
aqui la que decia a cada minuto del dia, 
per0 sabre hods durante 10s minutos in- 
tlermimbles de la noche, mientras que a] 
reloj miserable de mi coraz6n se agita afie- 
bradhmentia en la sonubra, y qule mis ca- 
bellof4 fmmmen. . . J. s, Rosny. 
(De la Academia Goncourt) , 

e .  

AQUIERE 'SER ZZE~~MOSA COMO 
ESTA kUBIA? 

Hellen Twelvetrees dice que conser- 
va sus cabellos de pn color rubio 
de incomparable belleza y natura- 

aidad grhcias a ila 

Manzanilla Vesurn 

EN NUESTRO 
OXlMO NUMERO: 

c +ES MEJOR EL CINE 
HABLADO? 
Por Carlos Borcosque, 

&Ha d i d o  ganando el p~blico con las 
cfntas parlantes? Cuslles son las ven- 
tafas y cuslles las desventajas del - 
nnevo sistema. 

- 

El cine futuro. 

LA 
FWTURA PRODVCCION 
EN CASTELLANO 

Los productores de Hol ly~ood  no quieren 
filmar en nuestro idionia. &Se conside- 
ran nuestros ptiblicos satisfechos con 
escuchar cintas que no comprenden? 
La produccih nacional. 

Ademhs : 
LA MODA EN HOLLYWOOD. 
COSAS DE HdLLYWOOD. 
NOTAS GRAFICAS. 
LA SEMANA CN LOS ESTUDIOS. 
ETC., ETC. 
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Viba, eeperan3a y muerte be 

Loti, Parrere, ue oonrtssiaran su nostalsia 
ambulante, su p&dimo, a 10s adolescentes de 
ambos mundos; dos nombres ue la elorla re- 
rite juntos, dos nombrw escri!os par la gratt- 
ud del pueblo turco en calles contiguas de 

QQnetantino la. Loti-BaS y Ferrere-Effendi 
Su amistad ktima i n i c d  por una secreta des- 
confiama, su ralela inquietud la8 grandes 
pausaa de &i6n en el alma eeoreta y sen- 
sitiva de Loti, la magnffica lealtad de su con- 
lldente de alta mar, todo ello compone una no- 
vela de la amistad m& spasionante que muahas 
ficcionw de amor. 

Si la loria lo$ ad-. si a m m a n  y resumem 
el tip0 gel gentilhombrc del mar, la divina ca- 
auallaad se divirti6, sir. embargo, en opollerlos 
moral fisicssmentte. Loti ueflito, reticente, 
susceptfbls glacial, ref&%%se a cada pas0 
en su o r d f l  zona de silencio, diaeraldo en el 
c m o  dpe 10s w como e m  marina de ];S, punta 
bretona que a610 parecen atentos a las campa- 
n u  sumergidas de su leyenda, Farrere, torren- 
te, eru ci6n y torbellino de simpatfa&. Un h a -  
bre soar, P un mascar6n de proa, en cuyas bar- 
bas salpicadae de m a r m  pueden’ leerse 10s afa- 
nea de la trsvesfa, Pero, a 10s cincuenta y tan- 
to$ sfios de e W ,  tfene mmbros e indignacio- 
neb de chiquillo, En tales moaentos de fervor 

de c61era. recme su escritorio con el con- t one0 de la antera negm elevando la voz de 
r e ~ t x o  +os ~a c&beza es magnffica. su 
dorada p& in& cobrar2 realce dos ojos de dwo- 
la persa que cualquier coplero de Ispahiin pu- 
diers de nuevo compotrsr con la almendra. To- 
do vive, todo arde y Be consum en ems pupilas 
fhmlgergs. 

Farrere “el m6e enial de 10s emrltores 
iranceses Cy, siglo A’s, como a q u ~  llama a 
Pierre Loti con cariflosa hi &bole, no sintie 
ron recfprocamente a a  conffanza repentina de 
la amistad que se parece a1 milagro animico 
del amor. E3.l Farrere sf, la admiraci6n total 
origin6 en seguida el “COUP de foudre” de la 
sim atfa. “Yo me senti- confiesa 61- We- 
sistIihemente atmido por su nio como la mari- 
posa por la lbmpara. Me haFaba eii su presen- 
cia tan p w a l W o  de admiraci6n que no me 
atrevia a balbucir una sola palabra acerca 
de 10s sentfmiientos que 61 me inspiraba”. 
En 1891. a 10s quince afios, el joven Bargon- 

nb, futuro guardis marina que ib a llamarb 
ge en literatura Claude Farrere, qua6  fasci- 
nacio por die2 &ginas de “La seflora CTisan- 
temo” y otras dpez de “Prop6sltos del destierro”. 
Ni Musset ni Hugo ni Flaubert le dejmn- Be- 

tan desp6tlca sensaci6n en el elma. 

las, compara a Loti con KApl g recibe de 
a u41 una tarjeta que lbva mncil ”r: amerfte la pa- 
lhra “gmias”. L@ casualidad iba a depararle 
ocrasf6n de conocer intimamente a su maestro. 
B 0 de octubre de 1903 el nuevo cornandante 
del “Vautour”, anclado en el uerto de Galata, 
va a hacerse cargo de su na& y esta ceremo- 
nia no tendrfa mayor importancia si  ex nuevo 
comandante, que ya enwndila todas las i 
naeiones, no fuera pierre Loti. “Nuestro hu% 
barco- &mibe Wrrere en su intimo libro de 
bithora- sed mandado &ana por uno de 
10s m&s grandes hombres que viven en la hora 
pmente”. -Bu fiebre juvenil no tolera espem 
Y dilaciones. Para adelantarse a su llegada se 
va a Estambul a recibir a1 “comaadante”. ($60. 
lo asf le llamsmn siempre; el an escritor se 
en0 aba cuando le decfscn, con (fa f&cil marru- 
fieda de Paris, “querido mabstro”). 

Estambul, el Cuerno de 01.0, un marguile fu- 
mado bsdo Ios glhtanos centensrios, 
horas de Glm a Aa sombra de la me&%:: 
de repente, fa prlmera visidn de Loti en la es- 
cala del barco. “La nariz de pic0 de &uila, 
eficima del bigote &peso, color de cwtafla OK 
cura; 10s ojos son indescriptibles. Esos ojos de 
gat0 que oarecen 00s de buho. la fileza del 

16 rofund!ciad inquietante del pen’- 
Z%n% vigtante”, 
Al dia st ubnte, en el “Vautour’, la toma 

de mando, & avidez de ciento clncuenta mari- 
nerm que contemplan fijamente a1 capit& de 
fragata Julien Viaud, todo un barco alucinado 

or el prestigio y la magnffica mlrada del maes- 
Fro. LPuede 6ste resumir ue a hurtadillas, un 
oficial descohoci& no lo %rde de vista? Poco 
despubs, en su camarotr?, R asta las altas horas, se pondr4 a anotax impresione, m&s que con. 

un 61- articulo de “ L ’ m  Moderne”, de Bruse- 

fidencias. Loti BS hombre reservado , por lo de- 
m&s, prefiere hsblar de marin%; t l l teratm 
le Interem menos. Una vez, cenando juntos, 
Farrere nd puede cam su Sdmirscibn por “Aei- 

d6”, y el maestro le mveh que todo es cier- t% o en la aventura de stl “amiguita turca” 
Lati tiene mieao & 108 tos negros, No uede 

donnir en una c a s  en 8 n d e  10s haya. lai3 
mujeres habla con asi6n, per0 la glorls le ha 
enseflado a deacondz de la lectora deaaoaoci. 
da. “Log pncW novelish recih- segtln 
61- 80s suertes de cartas de amo1: una de 
lae damas otoflalea cu o corazhn no ae mtb- 
Ziza por en tm,  o t m  & f6venes instltutricea o 
de criadfs de y v l r  que m e n  tener derecha 
a un tranco... Loti e6 el m&s sencfflo de 108 
hombres, el. mSa sinoeramente amado. El vica- 
rio de Mahoma, cuando 888 ea su‘carroz& en- 
tre el silenclo Uespatorltb de la c i u w  que le 

teme y le oenera, el Bulthn rojo otorga & Lcti 
el saludo que no aiempre otorga a 10s embaja- 
dores. 

Para con nuwtm “ h m n o s  inferiores”, 10s 
&nhiales. Loti es todo fervor y caridad intell- 
fente. Por m a l m  W6cil  y salvaje alguien 
e ha ahogado a su gat0 de Angora y he aquf 
a1 maestro que no se resigm, cue quiere buscar 
or todas artes al aEtor de la fechorfa, Su 

kndad de Yefe que vela una noche entera por- 
ue adi- que el subordinado Fawere quiere 

8egm temprano a1 puerto para no fmtrar una 
cita de amor. Su modestia sincere: deb& to- 
de 8u obra 9 lo confiesa. 8u melancolfa: a 10s 
CinCUenta y CUatrO afiw ae considera viejo y. 
sin embargo, al salir de un bane una graciosa, 
austriaca, infinitamente escotada, finge escalo- 
frfos para rogar a Loti que la -..... en sue 
brazos mien- Constantbopla enters mira y 
sonrie. 

De 1904 a 1921 la vlcb y la profssi6n sepac 
ran a ambos homs>res Ge mar, rd. Farrere no 
olvlda a su oomandante g en fO$eri T016n, por- 
que un perlodlsta se atreve torpemente a a t e  
Carlo, el teniente de mvf6 Bargonne organha 
con Sirs camaradas una protesta vehemente; se 
batlr& en duelo, si ea preciso. Entonces recibe 
do su migo lejaao una de esas cart? que son 
la mjor mompem del wrltor: iAhl Se 
habia uated enterado de ue o no sentfa mu. 
cho afe& por usted. Sf,% &bo toda la ver- 
dad. Yo no le conocla, le cmf, equivocadamen- 
te, infatuado y seco. per0 con muy hQnld8 sin- 
ceridad hog le tieado I s  mano y le pido w d 6 n  
por que1 error”. “A partir de esa fecha- aflade 
Famre, que nos ha revelado este encantador 
golpe de pechc- empez6 a cuererme de ver- 
dad, sin reserva alguns”. De nuevo, en 1912. 
sale en su defensa Y el comitn amor a Tur- 
quia 10s acerca m&. “No tiene usted idea- le 
escribe Loti desUe Andrin6polis, en’ UlS, no 
se figura usted la gratitud de nuestros amigos 
turcos. M a  vez ue me manifiestan su ma- 
dwiminto, hablo l e  uited y seguramente le 
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agradarh seber que au nombre e8 aquf conocl- 
do bendecido”. 

&ejo marino que dej6 de navegar- dice 
Fai-rere-, me encaminrl a un vieo uerto a 
donde no abordan ya 10s n’avfm”, i e? aflo de 
1921 y Loti va a recibk un menaje oficlal de 
Angora en forma, de una llnda tw sin ve- 
10s ni “chamhaf”, vatida a la U(I&NL& europea 
que dene, toda grscie y 8onr180L dental:  
pero a u y  solemnemente delegadsl por el aha-  
d (el Victorioso) a la f a m w  casita de -he- 
fort, Viene a expresar una vez m& el amor 
que siente todo un pueblo por 8u bsj& de Fmn- 
cia, por el poeta ue a610 se sinti6 casl feliz 
en un mar hiperbko o en una mwquita de 
Constrcntinopla. iAyl el poeta est& paralftico 
a medias y. camina en brams de sus aervidores, 
sin poder hallar a mmudo, en le a turca 0 
iranmsa, las pdabras de bienven1T Pam re- 
cibir el honroso mensaje, La qWn ha de lla- 
mar por telbfono, slno B su arnigo y mnfiden- 
te, a1 turcbfilo a asionado cum0 611 Acerb% 
impresi6n de sole8ad y de irreparable desastre 
se desprende ahora de aqUel hombre genial aue 
ha conocido como nadie lo aue llamaba Cha- 
teaubristnd “el p a n  secret0 de melancolfa”. Lo- 
ti se && murien’do en medfo de 10s tesoros que 
trajo de las antfpodas como un pirata sentimen- 
tal, como un patricio veneciano de 10s grandes 
siglos navegantes: el saX6n chinesco, atestado 
de lacas y porcelanas que pudo salvar en 1901 
de la mmos de una eoldadesca desenfrenads; 
10s tapices turcos, 10s azulejos persas, m&s her- 
mom que 10s de la mequita Verde, el sa16nl 
azul Luis XV, el sal611 a j o  y el cementerio de 
loa gabs muy amados. :Los otros, 10s vivientes 
amigos’ del maestro, pasean par los salones su 
adormilada ensofiaci6n de musulmanes) . 

Allf, desosperadamente, Loti, con sudores de 
agonia, retrocede ante ia verdad infame de la 
turaba. Las cabellos enwnecieron stibltamente, 
la voz; ha cambiado, tftubea y se queda inmb 
vi1 mientras Farrere, qve no ~uede  retener las 
1&rim;as, besa de Nnojos “la mano que en- 
gendr6 tanks maravillaa”, balbyeanao, como 
a la cabecera de un moribundo: i(=omandante, 
yo Io he querido tanto!”. 

“Recobra apenas el aliento, me levanta con 
un adem&n, y mumur3: “~,Verdad, tanto me 
ha querido?”. 

“Y en’ sus ojos tambi4n habfa l&grlmas”. 
No s6 si un joven superrealista curado de es- 

de emciones reprobar& semejante des- 
Farrere w&nece A la escueb permanente de 
la sinceridad: son estas p&gin&s finales de su 
libro el testimonio de un gran sovellsta y de 
un hombre bueno. QuizaS ningb desllstr es 
comparable s la oni& llfcida, de un esphtu 
genial que asiste 2apagamiento de su cerebro 
y se defiende y crispa sa manos viejas de gla- 
diador para medlrse con la muerte. Aquf la de- 
cencia, la cortesia del alma que rstende dfsi- 
mular las miserias del ualetudinarf)d, se acendra 
m&s todavla conl el reflejo de un amor sublime, 
no olvidado nunca. .Cumdo la linda moza ue 
vino-de Angora, la sefiora Ferld-bey, va a?* 

^mar el tren, el agonizacte desea Verb otra vez. 
Eg preciso que Farrere corra a detenerla. Y 
cuando llega a1 sil16n del invtUido, Loti pide 
que acerquen la luz a1 nstra de la sefi?. como 
pars recopocer una lmagen muerta 
u i m  ver siempre el semblante de to$gqg  

%arm5 turcas cod la espranza de que uno de 
4stos le recordarb I&& el lejano rostro de 
Azlyad4. Toda su Ada fu6 espmir sabiendo, 
sin embar o;que nunca se realizaria esta es- 
peranza”. 5 Farrere medita: “Este hombre ha 
sido, ciertawnte, uno de las m$s malaventu- 
mdoa hombres que nackron jam&”. 

Otrs wz e s t h  todos en el aposento turco. 
La llnda embajadora a h i r a ,  en el marco de 
oro r uj&io, la ministlura de Myad6 y des- 
pub  ’% leer el cor&nico verso inscripto a1 pie 
de la Ween’, pregunta qu ih  es ella, y como 
Loti vacila en respondcr, la sefiora dice, ino- 
centementie: “LQuiz& no se acuerda usted?” Y 
61 la interrumpe con sx voz brusca y grave: 
“Oh, si, me acuerdo ... y me acordar6 siempre ... 
Y es precisamente de le. h i ca  cosa de Cue me 
acordar6 en el instante de morir”. 

Asi murid diecisiete neses m&s tarde, persi- 
guiendo en la suavidad de 10s ojos arrasados 
un fan’tmma, la lividez de Un recuerdo y la 
titilaci6n de un’ mirar extinguido, el marino 
sentimental que quiso Bmar en cada puerto, 

antos & A  orda ento de sensibilidad. Afortunadamente, 
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WILLIAM BAKEWEZL es ya el “decano” de 10s actmes juveniles de Ho- 
llywood. Va camino del estrellato como artista de Metro. (Foto Hurrell). 
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Los trajes de noche muy escotados en la espalda 
C e i i i d o s  e n  l a  p a r t e  , s u p e r i o r ,  a d q u i e r e n  a m p l i t u d  e n  l a  faXda  

I 2 3 4 
1). Traje de satin 'calor d6 fresa, una franja bordada de strass adorna par- 

te del delmitero y se anuda en la e8palda. 2).  Traje de marrocain color de pa- 
ja, adornado de encajes del mismo tono. 3 ) .  Traje de satin azul cielo. Un mo- 
tlvo de sltrass adorna la parte delantera del corpifio. Un lazo se drapea a h -  
dedor de la cintura. Abriguito corto de terciopelo am1 obscuro, rodeado de lie- 
bre gris. 4). Traje de gros verde claro. En la parte superior se combins el Qros 

I con el crepe geopgette. I 
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ANIVERSARI(D 

Magno Sorteo el Sdibado 19 de Noviembre, 
en el cual se  rifardn mds de ochenta objetos dtiles y de gran Yalor. 

ses damos en seguida: 

cAri1las escritas a mAquina. 

Noviembre. 

Ademis, y a pedido del CENTRO LITERARIO PENECA, la revista abre un Concurso de Cuentos, Poesias y Dibujos, cuyas ba- 

I.o.-El cuento ea dO tema libre y adbcuado para una revista infantil. N o  debe traer mds de tres carillas escritas a m8quina. 
2.0.-Una poesia, t a m b i h  de tema libre y adoptado a1 ambiante de la revista El mdximum de extewi6n serfr ae  una y media 

B.o.-DibuJos que pueden servir de portada a la revista, hetbos en cartuYna blanca y con tinta china. 
Los originales deben enviarse a Bellavista 069 6 Casilla 84-D. Direccibn de ‘*El Peneca”. El concuwo se cierra el 1.0 de 

Compondf6n el jurado la directora de “El Peneca” Roxane y 10s escritores seflores Herndn del Solar y Luis A. DClano. 
El Doming0 20 de Noviembre, el. CENTRO LITERiRIO PENECA organizari una gran fiesta, en la cual se  proclamardn 10s 

premiados en este concurso litorario y artistico. 
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AMSAMOS A NUESTRAS LECTORAS QUE EL PUNT0 
DE ENCAJE A PALILLO EMPLEADO EN EL CHALECO, 
QUE APARECIO EN LA TAPA TRASERA DEL “ECRAN 
PARA TODOS” N.” 77, LO DIMOS EN LA PAGINA DE 
PUNTOS TEJIDOS A PALILLO DEL N.” 56 DE NUES- 

TRA REVISTA, PUNTO N.” 14. 

una inmunidad natural contra infeecianes. 
€&chace to& imlr&6n-Ac&a a% lo 

A base de mite de hieado de bbalao e hipofasfibs de cal y ma.  I I I 
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A B R I G O S  DE ‘ P I E L  
L A  F A N T A S I A  E N  LAS M A N G A S  





I .  
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Por un error de compagznucion aparece la ilustracion, que va mas 
abajo, repetlda en el artfculo “Revelaciones y sorpresas de la moda de 

- primamu”, en lugar de la qug corresponde a este articulo. Rogamos 
perdowr este mor; en nuestro prdximo numero repetiremos completo 
el artkub sobre la moda de primuvera, @xe lo mmideramos muy inte- 
resante como orientaci6n sobre la moda de la prdxima estadin. 
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1 a p  
n a d o s  d e  a s t  

3) Abrfgo y falda de paiio am1 
vivo. La blusa 8s de seda la 

cuadras blanco, negrd y azul. 
El abrigo est& adomado dke 
pantera, en tonos blatlco y ne- 

b 

t e  tillsirno, estamwdo a circu- 
10s nema$. - 7) Traje dIe ma- 
rrocain aznl oeleste, parabe- 
var bajb el abrlgo. 



Variaciones 

. sobre 

E s t a& m p a d 0 

La moda de esta primavera es una 
moda alegre, lo que se debe en gran 
parte a1 empleo que ella hace de las te- 
las estampadas. Una ojeada sobre e5- 
tas dos paginas atestigua la variedad 
de recursos que presenta. 

Las telas cuya superficie est& de- 
corada por dibujos alegres, son bas- 
tante sobrias, ya que a menudo no em- 
plean sin0 dos tonos 10s m8s frecuen- 
tes son el azul mar o y blanco, o el 
negro y el blanco; es decir, un tono 
obscuro y uno claro .. Los efectos de- 
gradados han terminado su reinado, 
salvo en lo que concierne a ciertas mu- 
selinas para trajes de noche. R r a  el 
dia se prefieren 10s tonos francos, ne- 
tamente contrastantes. 

Los rnotivos en si son muy senci- 
110s : lunares de todos tamafios, rayas, 
cuadros, escoceses, las margaritas y 
aun 10s dibujos que forman manchas. 

Las interpretaciones del estampado, 
ofrecen, como ya lo hemos dicho, in- 
finitas posibilidades. Sea que formen 
totalmente el traje o el abrigo; en este 
idtimo caso, hay inversiones del cas0 
corriente, en que el abrigo de un tono 
se usa sobre im traje estampado; el 
abrigo estampado Ilevado sobre el tra- 
je de un color, es una de las revelacio- ~ 

nes de la estacih.  Sea que el estam- 
pado se use parcialmente, mezclado a 
una tela tinida, bajo farma de blitsa, 
de echarpe, de corpifio del traje, de 
mangas, etc. Existe todavia el traje, 
sastrc comptiesto, la mitad unido ,v 
la mitad estampado,’ uno empleado en 
la falda y el otro en la chqueta.  El 
abrigo de tcla unida forrado en tela 
estampada, que se deja ver en algiinas 
partes como vueltas, cintur6n y echar- 
Pe 

A veces el sombrero tiene tamhiin 
algin toque del estampado, yn sea por 
medio de a l p n a  Imtida de esta tela 
que rodm fa ropa. 

- llxne, BRUMMET.. 

~ 

marino, forrado en seda azuil marina 
a lunares be tono vivo que hacen jue- 

‘go (cad el traje y que c a n m e n  el 
1 W h w .  2 ) .  Traje de maiiana que 
combina Ua chaqueka unida de azul 
vivo ‘a una P d d a  y un echarpe en la- 
na  a cuadros azul y blanco. El schar- 
pe pasa a, trkvks de las vueltas por un 
par de ojlales. 3) 3 J n a  agradable com- 
binacih be lana azul y de crepe de 
China emc6s en let mqibo. La capa 
corta puede abotoaarse a vduntad, 
sobpe la blusa en sentido diagonal. La 
falda time dos bbl.&;illths. 4) .  El abri- 
go e&mpado que se lleva sobre ‘el 
traje mido @ Una de l a  mveh&- 
nes d& la moda actual. Est& mnfecclop 
nado en cmpe Con mativos m a n j a  
sobre fondo crema, con mangas cor- 
tas y un nudo .Q&o sobre 10s ham- 

_ -  

, 

I 

bros. 4 

elegira usted con bastantc cuidado la lec- 
tura para sus niiios. 
“MAMITA”, la revista de cuentos infanti- 
les, les ofrece siempre lectura hella, sana, 
interesante y novedosa. 
“MAMITA” apareee 10s jueves, 
PRECIO 0.20 centavos. 
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R e v e l a c i o n e s  y s o r p r e ~ b s  

d e  l a  o d a  d e  P r i m a v e r a  

Experimente eon 
'"L a Carmela '' 

Si sus cabellos empiezan a en- 
canecer y desca devolverles su 
primitivo color, expeiimente con 
"LA CARMELA" 
Si ya empleci otros productos con 
resultados negativos o recurre .a 
tinturas s i  e m p r e perjudiciales, 
aband6nelas y experimente con 
'"LA CARMELA", 
Ef Agua de Colonia HigiCnica 
"LA CARMELA"' se usa como 
1oci6n en e1 momento de pet- 
narse, no  erhsucia la. pie1 ni la 
ropa, extirpa carnpletamente !a 
caspa y evita la eaida del cabello. 

Ett oenta en todas lus Droguerius, 
Fntmacias y Perfumerias del pais. 

Agentes exclusivos para Chile:. 

DROGUERIA DEL PACIFIC0 S. A. 
Valparaiso~Saatiag~~~o~once~~6n~~ofaga~a 

SUC. de DAUBE d Cia. 
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hilo con un heaoso motivo jawnbs 

a1 omtro, WdMo al purita be ta.llo 

o punto plana m hiao blanc0 bri- 

Ilante. Un enlcaje de fU& o un flno 

deshilado y paqu&as ramltos b d a -  

dorCt m o  el WVO del centro ador- 

nan 10s txxtaidoi91. Una amha basta 

bordea lcks conitornos. 

Lo que hacen las 
estrellas de cine 
Las estrellas de ~ i n e  no okstruyen 10s 

poros de su pie1 con cmmm pami la cara 
y otros pretendidos “alimentas” para el 
cutis. Zl1a.s s a k n  muy bien que no hay 
substancia otlguna que ten- el poder de 
rettivificar una pie1 muerta. Lo que hacen 
dlas es quftarse la pie1 vieja. Para lograrlo 
basta aplicarse a1 rostro oera mercolizadia, 
hackndo e!sto de nwhe, antes de acostar- 
se, y retirando la cera por la mafiana. De 
esta manem la tez desgastada se elimina 
gadualmente, dando lugar a 1% aparlcbdn 
del nuevo cutis que to& mujw p o w  de- 
bajo de la cuticula exterior. Prodrese hoy 
mlsmo cera mercolhda en la farmacia y 
comience a. recuperar su hermcrsa y lozano 
cutis juvenil. 
Si sus mejillas palidwen ella renovarii w 

c o l ~ d o ,  no con rouge, que es ordinario y 
se nota, sino con un discreto toqule de ru- 
bfnol en polvo, que da un suave color exac- 
tamente igual la1 rosado, natural. El rubi- 
no1 se obtkene en cualquiex farmacia o per- 
fumeria. 
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S O B A S  Y G U I T O S  S CILLOS 

deshaoe y se une bien con Ja h a m ,  se sa- 
zona con sal, perejil picado y\pimienta, es- 
tando esta salsa cocida se le agrega lo que 
e, quiera de rnarislcos cocidus: cammnes, 
choros, erizas, locos, etc., y se rellemn 10s 
pastelikos o tambitsn un pastel grande. 

P O L L 0  A L A  C A M P E S I N A  
SOPA DE CABEZA DE CURDE!RO S O P A  D E  V E R D W R A S  

& cuece una cabma de CQI'derO en el 
agua suficiente para la sopa, se Ie agrega 
una zanahoria, un polrron, una ramita de 
perejhl, apio y unos granos ,de pi,mienta. 
Todo se hierve hasta que la carne se des- 
prenda de 10s huesos. Se saca del caldo y 
se pica menuda. 
Se doran una o dos cucharadas de ha- 

rina en un poco de mantequilla y se le agre- 
gae-pwo a poco el caldo, se une la Carne 
picadfi y el ealdo restante hbi&dwe t o  
do junto un momento. 
En la sopera se alifia con una yema de 

huevo, pereji! picado y'un pwpito de de- 
rez. 

S O P A  D E  F R I T O S  

Se hace un baMo con leche, uno o 80s 
huevos y harina. 

Este bakido se echa a un COladQr, por 
gotas se deja caer en la manhca bien c a  
Uente. Estando dorados *clt? sacan y se PO 
nen en la sopera; se w i a  el caldo bien 
caliente y st? allria con huevo y perejil. 

S O P A  D E  F L A N  

Se prepara un caldo rnuy sustancioso, 
mejor si tiene algo de avvb. Se cuela muy 
bien. Se hierve Ieche con sal y perejil, dos 
tazas m&s o menos, se incorporan cuatro 
yemas batidas, se vacla en ana budinera 
baja para que la bche quede de dos a tres 
centimetros de grueso. Se pone la budinera 
a1 bafio-marfa o a1 horno. Estando i-,oCido 
el Plan se corta en cuadraditoa. 
Se pomn en la sopera y se vacia el cal- 

do encima. El caldo debe estar muy calien 
te y a1 vacfarlo se alifia con yema de hue- 
vo y jerez. 

Se pica muy fino apio, perejil, acelgas, 
porotitos, zanahorjas y arvejas grmadas, 
per0 muy tiernas. Todo se frie muy bien 
en una cucharada de mantequilla, se une 
al cddo y se hierve para que se 'cuwan 
las verduras. Se espesa el caldo momentos 
antes de servirlo con una 'cucharada de ha- 
rina dorada en manwuilla y pow a PO- 
CO aclarada con el caldo. 

S E S O S  F R I O S  

Se cuecen 10s sews despues de palados. 
Se sacan y se ponen a enfriar, despub se 
cortan en tajadas, se adornan con toda cla 
se de verduras wcidas,frlas y alibdas. Ise 
sirven con salsa Remoulada. 

P A T I T A S  C t U I S A D A S  

Se cuecen patitas de cordwo o de chan 
cho, hasta que se desprendan de 10s hm- 
sos. Eke pican rnuy finas, se fden en una 
cucharada colmada de mantequilla con me. 
dia cucharada de cebolla picada muy fm, 
estando frita se le pone pan rallado, sal, 
orban0 y un poquito de comino y tomate 
pica& o una cucharada de salsa de toma-. 
ts. &e deja un rat0 a fuew bnko, Al ser- 
virlas se rodea la fuente con papas fritas 
cortadas en hilos rnuy delgados. 

CREaMA PARA RELLEINILR PASTEZITOS 

Se frie medla cucharada de maicena o 
harina en mantequilla, se le pone media 
cucharada de oebolla picada muy fina,,se 
deja freir hcasta que est6 dorada, se le agre- 
ga poco a poco oasi una taza de IecXe, se- 

Respu6s de haber refregado cada presa 
de poll0 con limon7 se ponen a wwr con 
una cucharada de mantequilla y otra de 
harina, est0 se revuelve bhn, una vez de- 
rreUda la manteqvilla se b agrega un va- 
so de ' q u a ,  sal pimienta y nuez moscada, 
una r a w  de perejil y un pedazo de wbo- 
lla partida. Estando cocbdo 10s pollos se 
sacan las presas dejandolas en una cace- 
rola muy tapada para que no se enfrlen. 
El caldo xi cuda, se le tagregan $res yemas, 
jug0 de limon y puntas de espiaragos o ea. 
llampas que se hm cocido POT separado, 
se unen 3as prestu y se sirve b i a  mlien- 
te rodeando la fuente con papa8 frlkas corr 
tadas rnuy delgdtora. 
! 

T O R T I T A B  C O N  V I N O  

' Se arreglan las tortktas en una cacerola 
con un va80 de vim blanco, la mitad de un 
l i m b  cortado en torrejas, para rallado, 
dos cwharadas de aceite, perdil, wbolla, 
pimienta enters y caldo, se tapa y se deja 
hervir que e s t h  bien cocidas. Se simen 
con papas cocidas, 

M O L L E J A S  

Se ponen las mollejaS en agua fria con 
vfnagre por m& de una hora. Se sacan Y 
se ponen a cocer en agua con dores, cuan- 
do at& cocidas se pelan y se mechan con 
tocino, se cohcm en una caoerola con un 

.poco de mantkquilla, buena mankca o ami- 
te, lo que SR quiera, se doran y se &.men 
cun mantequilla, dorada, rodeando la fuen 

- te con pebre. 

TARIFA ESPECIAL REDUCIDA 
Estufas de todos precios 
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diado segundo no se ha firmado pasta esta ma- 
fiana a las once. Si el m y o r  Hobson la conocia 
ya cuando usted le ha visto, habd que confesar 
que es hombre puderrxro. Por m b  que e a  invi- 
taci6n &cam no.tenga con nuestro asunto m&s 
relaci6n que la de una casual coincidencia. 

-Adem.&, estoy a tiempo de disculparme. 
-i De n’inguna manera ! j AI contrario ! El ma- 

yor Hobson, cosa que seguramente usted igno- 
raba esta mafiana, oficialm’ente encargado del 
enlaae en Beyrut, entre las Altas Comimrias 
de Siria y Palestina, tiene por verdadera mi- 
*si6n pruveer a su Gobierno de informaciones 
acerca de la mturaleza de las cuales creo que, 
no neoesito inliistir. Sobre el tablero en que ju- 
gamos nuestra partid&, 61 es la pieza opuesta 
a la que usted repreeenta, la que usted debe de- 
rrotar, la que har& todo b posible por dierro- 
tarle a usted. 
Y dhndose cuenta del malestar que acababa 

de apoderarse de mi, afiadi6: 
-i Vamos, hombre, tranquilicese usted! i PW- 

res las ha de ver! Debh uSted, pgr el contrario, 
bendecir la circunstacb, tal vez fortuita, que 
le permite penetrar desde hoy mismo en la( en- 
trafia de sus nuevas funciones. &Qu6 impresion 
le ha producido a usted el mayor HobSon? 

-Si he de decirle a usted la verdad, la de 
un hombre preocupado sobre todo de la compo- 
sici6n de sus cocktails. 

S e  echo a refr. 
-No se fie usted demmiado. Los cocktuiils 

representan en este ghero de asuntos un papel 
nada bespreciable. Huya usted de ellos si no 
sabe usted dominarlq. En cas0 contrario, utili- 
celos. Hobson’ es un temibh bebedor. Y, adem&, 
tiene otros meritos. El principal, a sus ojos, 
es seguramente el de odiamchs. 

-Conifieso que no lo habia obsemdo. 
-iAh! E% que ese odio revistir& siempm la 

forma de la m8s exqvisita cortesia. Voy a pin- 
tarle a usted con una sola frase al mayor Hob- 
son: no hizo la guerra en el frente franc&. 
Alii, a pesar de todo, las gentes de su especie 
&e han visto obligadas 8 confesar que Francis 
merecia algo mhs que continuos golpes a trai- 
cibn. Hobson contin6a sien’do el prototipo del 
colonial inglC, el soldado que descorne a1 
Kitchener de Fland’es, para-no venerar m b  
que al de Fachoda; en una palabra, el hmbre  
a1 cud la sola idea de una. bandera mul, blan- 

ca y roja, izada sobre un fortin de la male% 
africaria o de la estepa asihtica, crispa 10s ner- 
vios. E& de la linea de 10s Gordon y dse 10s Cecil 
Rhodes. Contra ese estado de espiritu no hay 
m8s que un recurso: la lucha a muerte. &Me 
ha comprendido usted? Bueno. Vea usted a 
€Lobson, veale con la mayor frecuencia posible, 
lo mismo que 61 procurax% verle a usted. m e  
es el oficio, el deber de 10s dos. Hwsta que uno 
de ustedes tenga (en su mano la pie1 del otro, es- 
tan ustedes condenados a ser 10s majores amigas 
del mundo. 

-Mj coroxfel- pregunt4 con voz un poco al; 
terada-, iusted est& seguro de que yo r e h o  
condiciones para. .. 1 

Me interrumpi6 con cierta aspereza: 
-E%o depende de usted. Usted ha visto a1 ma- 

yor Hobson. No intente usted hacerme creer 
que se juzga wted inferior a 61. A d e m ,  cuan- 
do se encuentre usted completamente restable- 
cido de su herida, a tiempo estar& usted de 
pedir que le vuelvan a conferir el mando de sus 
meharistas. Pero hay dgo clue me dice qua ha 
de encon’trar usted agradable su estancia en 
Beyrut. 

Me hallaba tan turbado, que no pude com- 
prender de pronto el contenido de muella alu- 
si6n tan transparente, sin embmgo. Me levant6, 
d u d e ,  y ya estaba en el umbral de la puerta 
cuando me Pam6 de nuevo. 

-0lvidaba ciertos detallehs materiales- di- 
jo-. Se le ha alojado a usted provisionalmente 
en’ 10s locales del DepCtsito de Remonta, cami- 
no de Damasco. No tkne usted m b  que pregun- 
tar de mi parte a1 capitan Tavemost, que man- 
da el Dep6sito. El sitio no es una mravilla; 
per+- afiadi6 con sonrisa significativa- creo 
que le satisfarh a usted, rnientras llega el dia 
en que tengamos el gusto de entierrar definitiva- 
mente su vida de soltero. 

* * *  
Se extirigue el dia en la terraza. del Kursaa.1, 

lleno de gente a la hora W v a  dB 10s helados 
y del aperitivo. Ya no se distingue la cima ne- 
vada del Sannfn. Hoy me habr6 pasado tres ho- 
ras en este cafe. iAy! Dentro de cuatro o cin- 
co dias, ya star6 instalado y empezare a habi- 
tuarme a m i s  nuevas costumbres. Entonces serh 
otra cos&. E2 tiempo que no pase a1 lado de 
Micaela lo emplear6 en trabajar. 

se empeote, aplique abundantemente el Men. 
tholaturn en las fosas nasales, las tiienes y el pecho. 
Mentholaturn e8 un remedio excelente, eficaz y 

Por e1 momento asfrutemos el minuto fugiti- 
vo. Gocemos de esta frescma, del cuadro en’cm- 
tador que forman en torno mi0 estas mujeres 
vestidas de claro y estos uniformes. Y /yepa-  
r6monos para afrontar dignamente a1 bnemi- 
go. <MOZQ, sirvemle uno de tus famosos Metro- 
politanosa. iQuB triunfo y qu6 ventaja si den- 
tro de un rat0 pudiera revelar a Hobson la 
f6rmula codiciada! 

iEsto adem&s no es tan terrible como aque- 
llo! El arak, tal como 10 bebiamos alli, a ori- 
Ilas del Eufmtes, en ayums, despu6s de Dasa r -  
nos una noche 
distinta. 

galopando, tenia una fuerza 

El jardin del Kursaal es .medianero del 
Dkculo Militar. A traves dte la verja oigo que 
me Haman. 

--I Domsvre 1 

-1Vent 
-No; ven tQ. 
Se redne conmigo. 
-Walter ‘te ha estado buscando todo el dia. 
-&Walter? 
Me estremezco. 
-&Est& aqui Walter? 
--Si, acaba de Ilegar. Se marcha pasado ma- 

%ar& en el Lotu, con pwm&w. 
iPios d o !  Walter, el comandante de la se- 

gusda compafiia de meharistas de Palmira, mi 
amigo m6s fntimo, mi antiguo compafiero. Wal- 
ter, tres afios de sufrimiento, de infantiles ale- 
!&ria8 comunes, que desfilan & pronto ante mis 
ojos. 

-A 1% mho cena en d Circulo. Me ha dicho 
que lo esperas. 

-DlscIilpame con 61.’ No puedo esta nochg, 
estoy invitado. 

Roche frunce el cefio: 
-No le va a aentar biexf. 
- Q u e  me perdone. Nafiana sin falta almor- 

zaremos juntos, \ 

-Mafiana no podr& 61, porque almwna,eh 
c a m  del genersl Lamothe. 

-iVaya por D h l  Mafiana por la noche en- 
tonces. Os espero agui a las siete, y We cuanto 
me contraria.. . 

--Se lo d id ;  per0 no le ha& gratia.. . Y me 
figuro que no s e d  por cenar con Bse por lo 
que deja6 & Walter. 

An’te la terra= veo a Hobson,en su autom6- 

Roche, un oficial de Ingenieros. 

P A R K E -  
DENTSFRIC P A S T A  A EUTlMOL D A V ‘ I S  

L I M  M J V I S  D 
1 1 2 1 3 / 4 1 5 / 6 / 7  
PRUtBELA GRATIS 

. POR UNA SEMANA 
Si usted u11 I I  IW&M y nocke la 

PA S TA DE N 11 FR I C A 

/ sus . disntes en blancum, . Eufimol 

conocen la pcr f tc ta  ecci6n del 
Eutimol, per tso lo wcomiedm. 

Deseo me envkn una muestra de Eutimol 
Nombrc ........................................................................... 

Estildo ............................ ....................................... 
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Vil. Agita sus largos brazos haci6ndome sefias 
para que vaya, y no me da tiempo para expli- 
car a Roche.. . Y ademhs, ipor qu6 ha de mez- 
clarse 61 en esto? 

Se ngs lleva e1 autom6vil de Hobson. Expe- 
rimento cierta curiosa aiegria viendo f W r  SO- 
bre el capot la banderita brithnica. iQu6 cosa 

, tan extrafia es la vidai 
El propio Hobson conduce, lo cual no le im- 

pide inclinarse hacia mi. 
-Tengo la f6rmula del Metropolitaw- me 

dice con orgullo. 
Rmorremus la parte baja de la plaza de 10s 

Cafiones. Ahora me toca a mi sorprertderle. 
-4Sabe usted que atoy destinado en Bey- 

rut ? 

-Negociado segundo. Servicio &e Mormacio- 
pes. 

Dibyla un gesto de sorpresa. Me da la impreb 
si6n de que no sabia nada. 

-En ese cas0 somos compafierosl iEs cu- 
rioso! 

El automovil acaba de parar anta? la PUerta 
del <Restaurant Francbr. 

-Le traigo a usted aquf, porque se cena en 
l@ terraza y hace una n’oche deliciosa. Hay muy 

o tiene el wpecto emocionado de tenerme 

Ahora nos encontramos sentados frente a 
frente, uno a cada lado de b mesa, Hobson 
compone el men& Sus cejas rojas se fruncen 
con atenci6n’ sabre el plano & su frente. Los 
cpellos de las botellas emergen del cub0 del 
hido. Me siento tan decidido, tan diSpueSt0 a 
todo como en las mafianas de peba dura cuan- 
do, 8l amanecer, acaba de silbar la primera 
bala y tienden 10s camellos hacia el sitio de 
donde debieron salir sus largos cuellos calvos. 

-Mi comandante. . . 
-Llhmeme usted Hobson nada m48. 
-Bueno, pues Hobson’, voy a hacerle a usted 

una pregunta, la primera: &Podrh usted res- 
ponderme? 

-Mga usted. 
-6Cutiles son, a 9u juicio, uw condiciones que 

debe reunir un buen oficial del Informacfones? 
-Es graciosa su pregunta- dijo. 
$u mirada erraba a lo lejos sobre 1% rada 

obscura, donde temblaban unas luoecillas rojas. 
-&Puede usted contetar? 
- i H W !  Puedo. Lo primer0 que se n m i t a  

es un’ carifio muy grande, muy grande, y c&- 
pav de sufrir todo g6nero de pruebas, a la pa- 
tria. 

-iAh! iEncantado! LA qu6 &?lWio? 

--iESo, desde luego! tY ademas.. .? 
-Adem&. . . no ser Uel todo tonto. 
--De acuerdo. &Y luego. . .? 
-Luego ..., luego.. . serxmuy fuerte, aficio- 

nado a1 sport, Acomprende usted? Nunca sa& 
uno lo que puede ocurrir. 

-Bueno. &Y qu6 m h ?  
-Que mb. . .  
Vacila. 
-4Qu6 m&? &No quiere usted decfrrnelo? 
Me envu-elve en una amplia mirada escruta- 

-M48 tarde se lo dir6- responde gravemente. 

I 1  

dora. 

Mi cita con Walter .no era hmta la siet8e. 
Pas6 el dia no pasdndome deliciosamente, co- 
mo me lo habia prometido, sin0 resclviendo 
una porci6n de menudos problem prScticos. 
En primer lugar, en el hospital, la formalidad 
de qce me extendieran el alta. Me vi  mediado 
por un verdadero ej6rcito de ayudantes, enfer- 
merw y enfermeras. Se habfa dicho que me 
iba w las Antillas en vez de quedarme en Bey 
rut. La oficiasidad de aquelh buenas gentes 
no impidid que se diera por extraviado uno de 
mts maletines y que perdiera una buena parte 
de la mafiana en encontrarle. Luego no habfa 
autom6vil libre y perdimos otra media hbra es- 
perairdo uno, que no lleg6. Era m b  de medio- 
dia cuando consintieron, a falta de otra c05& 
mejor, que tomase un coche. Cuando 6ste me 
condujo, a1 Pin, con mis equipajes, hac& 10s 
edificios de la Remonta, lam6 un suspiro de 
alivio. 

IIabia yo conmido a1 capfth Tavern& en 
Cilicia, de modo que no me era necesaria la re- 
comendaci6n del coronel Priebur para que me 
diese la niejor habitacibn que tuvfera disponi- 
ble. Procedf sin precipitaciones a mi modes- 
ta instalaci6n, que tenia que ser a h  m8s MO- 
desta, porpue no habbfa recibido m8s que una 
pequefia parte de mi equipaje. Lo dembs-unos 
clidntos tapiccs, algunas cortinas, un montrln de 
libros-se habia quedado en el centro meharis- 
ta, ep Palmlra. Tardarian en llegar lo menos 
ocho dfas. Me arregl6 entre tanto como pude, 

con la fiiosofia del qde lleva siete afios sin dor-, 
mir dos dias seguidos en su cama La que se 
ofrecio a mi vista en la nueva habitwi6n, pare- 
cfn confortable, y las mallas del mosquitero era+ 
bastante densas. Per0 adem&, iqu6 importan- 
cia tii.neri semejantes detalles para un hombre 

n el coraz6n la alegria que inundaba 

Los locales de la Remonta s t fm situados & 
unos dos kilhmetros del centro de la ciudad, en 
la carrekra de Damasco, a la derecha, un po- 
co antes de llegar a la Resfdencia de 10s Pinos, 
habitada par el general Alto Comisario. Un 
tranyfa clue ‘tiene parada en la misma puerta 
nos conduce en menos de un cuarto de hpra a1 
centro de Beyrut. No tome) eee tranvia y de 
nuevo me permM el lylo de un coche. Aquella 
misma rnafiana habia cobrado 10s dos meses de 
sueldo que durmeiron durante mi estancia en 
el hospital. Pocaa veces me habia encontrado 
tan rico. Durante el camino, sin embargo, fui 
haciendo un rapid0 balance. La carrera des- 
de la Remonta hasta la ciuadd costaba vein’ti- 
ciiico pisstras, o sea cinco francos. Era, por 10 
tanto, mestibn de veinte frwcos diarios si m.@ 
dccidfa a tomar un coehe cada vez que tuviera 
que hacer este trayecto. iVeinte francos! iSie- 
te mil trascientas francos a1 afio, la tercera par- 
t e  de mi sueldo! Hubo un momento en que 
pens6 en Hobson, que ten%a un buen autom6 vil... 
Per0 no puse, sin embargo, lo juro, la. manor 
acritud en estas comparaciones elementales. 
Aceptaba de buen grad0 ese admirable princi- 
pi0 de que 10s oficiales franceses en el extran- 
jero han de hacer m&s que sua 6mulos de las de- 
m8s acrciones, que disponen de recmcw dobles 
o triples. 

Eran pooo m68 de la8 seis. Nmfa un crvptiscu- 
lo maravilloiso. PZlf a sentarme a la terraza del 
inevitable Kursaal, en un rinc6n donde no tar- 
66 en reunirse Roohe conmigo. I b  en comWia 
de un teniente de spahis, Blarg, a quien me pre- 
sent6. 

-4- visto a Walter?--le pregunt4. 
-si .  
-&3mamos de acuerdo, para la cena de esta 

rtoche? 
-De acuerdo. 
--&No ha protestado mucho por lo de ayer? 
-No se mostr6 muy satisfecho, sobre todo 

-6Se lo dijlste t61 
-No, no fuf yo. 
-Entonces, Lqui6n se lo dijo? 
-Ya te dig0 que no f u i  yo. TQ no conooes 

Beyrut. Aqui todo se sabe a1 cabo de un cuar- 
to de hora. 

-iMuy divertido! En fin, Walter vendr&, que 
es lo esencial. 
Y me dispuss a que aqu6llas dos compafieros, 

hombres de sociedad, me fueran diciendo qui6- 
nes e m  las muchachas que charlaban en’ Is 
terraza, rodeadas de oficiales, de sirias &cauda- 
lados, de anglosajones con camisa escotada, que 
tenfan sus raquetas de tennis rpoyadas contra 
las patas de las mesas. 
-Em es la mujer del C6nsul de Espafia. Esa 

otra, la hija del presidmte de la Confederaci6n 
siria. AquBlla, la mujer del Rector de la Ubi- 
versidad americana. Mire wted ahf a la sefio- 
ra de Prieur, la mujer del Jefe de Estado Ma- 
yor, con su9 dos hijas. Aqu61h otra es la mu- 
jer del C6nsul de Persia; 6sa y la con’desa de 
Orlof son las mujeres in68 guapas de Beyrut. 
-&Y ac4u611as?-pregunt6, sefialando a dos j6- 

venes id6nticamente vestidas de rosa y que refan 
como l o w ,  saboreando helados. 

-Was, mi querfdo amigo, son dos amigas, dos 
protegidae de Hobson, precisamente. &No te las 
ha presentado todavfa? Comparte 10s favores de 
ia primera con el director de Aduanas del Es- 
tado del a ran  Lfbano, y cierra 10s ojos para no 
ver la inclin‘aci6n que siente la segunda por un 
espl6ndido obispo de la di6cesis de Damasco. 
iAmigo d o ,  el que se aburre aqui es porque 
quierel Mira, ahf llega precimmente tu ingleS. 

Azanzaba Hobson, rfgido, por entre hs me- 
sas. Se dirigi6 hacia las dos muchaahas VeSti- 
das de rosa, que le tendieron, siempre riendo, 
las manos para que las besara. Casi a1 misrno 
tiemgo se volvi6 hacia mi lado, como si ellas 
le hubieran hdicado mi presench. Laa aban- 
don6 y vWo n uzestra. mesa. 

Le present6 a mis compafieros y cambi6 con 
&os saludos de cortesfa bastante secos. - -LCena x ted  conmigo? 

-Todas las coches, no--dijo sonriendo. 
-Si, sf. FWoy con dos damas que quieren 

-Le aseguro 0 usted que hoy es fmposible. 

-LMafiana por la mafiana, entonces? 
-El cas0 es que.. . 

cuando sup0 por qui& le sacrificabas. 

cnnocerle a usted. 

Tengo UD invitado. 

-Tengo verdadero empefio. Vaya usted a 
buscarme a mi casa a 1m who; le espero sin 
falta. Tengo que ensefiarle a usted ml magni- 
fica colecci6n de rompecabew. 

-Conforme - dije, para no e t e w a r  una 
conversacibn que sostenhmos en pie. 

-3ueno-dijo Roche con un tono un poco 
ir6nico cuando el otro se habia marchado - 
no se puede n e p r  que te ha tomado OariAo. 
Por lo vbto, te quiere traspasar la d g a  del 
Obispo. 

continuases dicibndome 
estas sefioras. A ver: dqui6n es aqu6lla que Ile- 
va un’ gracioso sombrerito de terciopelo negro 
con corona de margaritas blancas? 

--Else sombrero-dijo Blary-es un modelo 
de Lewis e Irene, del que est4 muy orgullo- 
sa. Es la sefiora de Narsi, una morenita. 
-6Y aqublla, la rubia Cue se abanica con e 

prograrna ? 
-La sefiora de Elias, una griega melquita, 

la mujer del banquero m h  fuerte de Beyrut, 
-Es encantadora . 
-AY 6sa de blanc0 con sombrero de paja de 

arroz? 
-Wn niunero, Yolanda. Cantaba m 

no hace todavia dos meses. Ahom la 
en el pie que ves, Stilson, el represen 
la Stamlard Ofl. Es una muchacha muy ele- 
gante . 

-Dicen-afiadi6 Blary-que el buen Camw 
sot, el jefe de ju&icia militar, est& locamente 
enarnorsdo y le ha propuesto casarse con elk. 

-iYa puedes ffgurarte el tren que lleva! - 
duo Roche.-tEL sueldo de un‘ jafe de batall6nl 
Stilson le da a1 mes m L  que $ana el general 
Lamothe. 

-La verdad es que con nuestm mezquinos 
sueldas, POT f u e m  hemos de aislarnw de cier- 
ta  clase de mujeres. 

-&Y aqu6lla, la morena de pie1 mate, que 
VR con ese capi tb  de artilleria tan alto? 

-La mujer d& un compmlero nuestro. 
-A& su marido el que la acompaita? 
-iSu marido! 
Roche, inclinbdose, me hablaba a1 oido. 
--De d6nde se deducedijo a1 tenninar-lo 

que antes te  aseguraba: que aquf el que se abu. 
n e  es porque quiere. 

--Sf--confirm6 Blary.--Esta es una de lw 
guarniciones en las que yo prefiero ser soltero 
a estar casado. 

--LPor qu67-1e pregunt6, mirhdole. 
-iPor que! 
Rompi6 a refr, y luego enwe& a canturrear 

un cup16 poco halagitefio para el honor conyu- 
gal de ciertos funcionarios de ferrmasriles. 

-iEh, tQ!--se interrumpi6 para dirigirse a 
Roche.-iNo hay necesidad de darme punta- 
pi& por debajo de la mesa!  que yo sepa, nin- 
guno de 10s tres somos aasados! 

-Sin’ embargo, sin embargo, amigo-dije.- 
Supongo que habrh exceptiones . 

-Evidente-contestd Blary, que empezaba a 
darse cuenta vagamente de que habia ido de- 
masfado lejos. 

-;Ah! - suspir6 Roche, mtisfecho de habsr 
encontrado ocasih de cortar el tema.-iAqul 
est& Walter! 

Walter estaba pagando el coche, detenido an- 
te 18 terrma. Hfzolo tranquilamente; luego, 
sin apresurarse, perietr6 por la avenida central 
reservada, entre sillas y mesas. 

Al ruido alegre de las conversaciones sucedi6 
de pronto el silencio, un silencio turbado tan 
s610 por el bisbiseo de algunas voces que munnu- 
raban el nombr-e del reci6n llegado: 

--{Walter! iE1 capithn Walter! - 
Yo eabfa que todo el ej6rcito de Levante 00- 

nocfa la reputaci6n de h6roe que habia conquis- 
tado este hombre; per0 estaba muy lejos de 
sospechar que aquella reputaci6xf hubiera a l a -  
do hasta la frfvola sociedad, que acababa de 
ofrecerle egpontheamente el tmim homenaje 
de que pudo disponer: el del silencio. .. 

Walter avamaba, a1 parecer indiferente, des- 
defioso. Me parecia, a1 encontrarle despub de 
dos afios, que nos habiamos separado la Vis- 
pera. Con una mano en el bolsillo del pantalbn’ 
rojo, con doble franja azul celeste, la O h 3  BOS- 
teniendo su cigarrillo, llevaba bajo el brae0 de- 
recho la fina cafiita de bamlnl, que nunca le he 
visto abandonar, ni siquiera en 10s dfas en que 
pasaban revlsta de inspecci6n’ los generales, ni 
en 10s dias de batalla, cuando, oprimiendo con 
el pie desnudo el cuello del camello, lrnzaba en 
lo m&s recio de la pelea su cabalgaura brama- 
dora . 

---En vez de decir estup 

-NO est& mal. 

- 

(CONTINUARAj. 
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He aqui una de las parejas mas clasicamente felices de Hollywood: -JOAN CRAWFORD y DOUGLAS FAIRBANKS Junior, 
favoritos ciaematograficos del mundo entero. Pasan 10s afios y siguen el triunfo y la felicidad, manteniendo el inte- 

resante hogar de esta pareja juvenil. (Foto M. G. M.). 



Santiago de Chile, 28 he judo de 1932. 
DIRECTOR EN HOLLYWOOD: CARLOS F. B O R C O S Q ~  

Precio: $1.20 . 
' IPARECF. 
LOS MARTES 



ny Lind. 
Metro) . ‘‘ 

u voz que por SU muela - tu- 
ad de entrar a1 cine como can- 

.’ momento psicol6gico er&a, filmando algunas obras 
en d a s i a d o  graves desde el 

punto de vista musical y que pudiwen Wr 

tos. A mi juicio, la 

c m o  espectbulo, de un f r m s o  total. 
como 10s politicos deben de,?aparecer antes 
de que el pueblo les d e ,  y 10s actores de 
teaitro retirarse antes de ser silbados, la 
6pera entera benclra que mbijarse en 10s 
micr6fonos de 10s abroadcastingm antes de 
que el pcblico se muera de risa. Con 10s 
tiempas que c m n  ya no es posible ver un 
especthulo de @era sin que observemas 
su lado absurdo: es mejor escwhar simple- 
mente las pocas voces de oro que van que- 
dando por el mundo. 

Per0 si l a  6pera ha f ramado en el cine, 
en camblo un gntpo de cantantes, m b  vau 
d,evillescos que cliiskos, han podido hace 
se sitios espectabbs en 10s estudios de Ho- 
llywood, conquistando sueldos estelares y 
ganando en popularidad dia a dia. 

De 10s artistas de @ra, indudablemente 
que Lawrence Tibbett marcha a la cabeza. 
El gran baritono - miis famoso por la so- 

. 

dor, de Garmen su nzimero favorito. Sin 
embargo, jamas ha pensado en traer una 
6pera a la pantalla, y ha llegado, como en 
su 61tima cinta, aLa cancibn de amor de 
Cuba,, a cantar 1% p o p u h r w a  rumba de1 
mankero, a pesar de 10 cual su contra%o 
con 10s estudios de Metiro-Goldwyn-Mayer 
no ha sido renwado, lo que bace pensar 
que la esplkndida voz de Lawrenoe Tibbett 
desaparecerk de la pantalla. 

Grme Moore, considerada hoy como la 
mejor soprano de 10s Estados Unidos, hizo 
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cinematogr6ficas: aLa m ~ -  
a,, lmnaida de la obra mu- 

sical <Jenny Lind, y &a luna nueva,, una 
apereta preparada aspecialmente para ella 
y Tibbett. Per0 a p e a r  de h a w  akanzado 
un 6xit.o discreto ica.n.tando ambas obras, 
10s resultados de bdlateria no f u e m  sa- 
tisfactorios y Hollywood y G r m  Moare se 
dijeron adi6s sin mucha pena. Hace poco la 
eantante regres6 a la-ciudad del cine, sin 
h a k r  mctbjdo propuesta alguna de las em- 
presas cinematogr8ficas. 

Jeannette MacDonald ;podr€a considerar- 
se en: me sentido la mas afortunada de las 
cantantes que han invadido a la ciudad 
cinesca, posiblemente por haber sido antes 
una actriz de vaudeville, apropiada para 
el film-opereta‘ que 10s estudios de Para- 
mounlt han pu&o en boga. Fuera de sus 
habilidzdes de cantante, Miss Mac D o a d  
posee beUeza suficiente paEa 5er estrella 
cinesca - lo que no es poco decir recor- 
dando cuhn feas fueron siempre laa mas 
famosas sopranos - Y par eso ha padido 
manther  su sitio, aunque siempre un po- 
co a la sombra de la sbpatia parlamhi- 
na de Maurice Ghevalier. Se asegura &ora 
que 10s estudios de Metro-Goldwyn-Mayer 

Bebe 

yol. 4 i t o  en 
vo su m 

contrarh a Jeannette I&Doinald para 
filmar <La viulda alegre,, mientras otros 

favorecida sera Marylin Mi- 

traido a1 cine por Gloria 
Swanson, que lo demubri6 en un teatro de 
comedias de New York, result6 ser ;un te- 
nor de mamifieas condicimes vocalas, iu- 
ci6ndolas en <La camion bel desierto,, una 
Popularisima aperkta que fu4 filmada en 
10s comienzos del cine sonoro por la em- 
press Warner Brothers. Pero la, personali- 

ba “SevUla de mis amrnes9’, R& 
m6n N m m o  ensayaba sus csnciones con cm- 

chita Moatenegro por testigo. 
(Foto Metro) .  
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Maurioe Clcsvalter, 8u smbrero &e WP&k Y 8u 
80?WiSt%. 

(Foto Pntvamfbunt). 
clad m d ~ m  y dllufda die Boles n o  ha sido 
suficienk para hacer de 61 un astro cte pri- 
mera mamftud, y su vm awnas st le slrve 
ahora para cadoncar, sus pelfculas con un 
nQmero de canto o gaTa lanmrnos una 
Marsellesa en la pelfcula, diel mimno nom- 
bre, 'con ba&nte irmerencia, ,par cierto, 
gam la vexlad hWrica. 
Y, p(yr Qltimo, Jo& Mojica, mejtcmv de 

origen y cantanb duranb varios aAos del 
Teatro Metropolitan de c)hicago, cornpleka 
el grugo de 10s artisbs de m r a  conquista- 
das gor el cine de Hollywood, Tannbih Mo- 
jica, c m o  sw compafieros, ha imido el 
buen t h o  de pasar POP la pantalk onlto- 

nldo a resultar cantantes a la hOra uhdl6- 
cima, y si bfen la voz de Ia prhera no tie- 
ne nada db extraordinario, la de la mgun- 
da es indrudablernente intermink, sobre to- 
do cuando la emplea can t h o  csyxx10 com- 
glemento de SUB exquisitas oimsdta6. En 
dndiscreta,, Gloria 8wanssn absnw en 
ese emtido, como actriz y corn0 cantsmt@ 
discreta, un Bxito aboluto. 

Maurice Chevalier ea, de 10s catnhntaa 
vaudevillemx atmpmlos gor d cine, 01 que 
mayor Qito ha alcanmdo, si bien ahera, 
quizis @nValtm%OnadQ pop suus tdunbos, gs- 
t& tratando de crear una emuelat dlcbmda 
m&s qlue cantando, muels, par ciwto b w  
tante pellgrosa y en la que apenas si p w M  
salvarlte ia simpatia innah del artbta pa- 
risino. Josle Bohr ham algunos aAos Initen- 
t6, hitando a un artlsta neoyorkino !,la- 
mado Ted Lewie, lniciar Is mimm escu@la, 
Ileg8ndose a dwir de 61 que mando Szecbla- 
ba cantaba y cantaba, cumdo hablba, . .  
Seria de desear, gor el bien de toc$crs, que 
MauTiw Ch'evalier vol\aese, c m o  en suu 
buenos tiempos de *Lo8 lnocentes de Fe- 
rim, a darnos vexladeras Bancionbs mdo- 
diolsas y no asketahs~ de frames habladaa 
dichw quifba-ndmo el o b  y con el sombrero 
d'e paja caido sobre la mja, 
No debwos olvidar en wtr rmtfia L AI 

Jolson, epionner, del clm hablada cuya VOI 
admirable escuehamos durante un afio en 
cuatro magnificas peliculas. AI J o l m  am- 
ba de regresar a Eollywwd cvn una evm- 
paKia de vaudevllle, y ha flmmdo de in- 
mediato un contrato para hawr otra peli- 
cu? mhs, vesta wz bajo la bandm de Ar- 
tlstas Unidos. El c6lsbra cantante ~USQ m- 
be lo que gusta ,a su pbblbo, y aQn bi tan-  
do el tono lastimero de la8 cmciones de 10s 
aegros norteamericano8, no olvida de paner 
en ellas melodfa suficiente como para a r m -  
trar a las multitudes. 

/"-- 

Jeannette MU0 Bond&, I& nCd8 p p ~ l t w  dEa la# 
cantuntea ctnentatogzceftcas de2 momsnto. 

(Pot0 Parcummntl. 
ICM ae SUW~W E- 

I& debemoa reacosdrr a uno de Iws antan-  
te8 que mb ha hwho gar la manbnci6n 
del prestigio del *bel canto, en Hollywood, 
y cuya YOZ, en un tiempo famooisha, &fin 
suele emucham en mushas de las m8s 
grandee prcrduwiones hollywoodensea: el 
camendador Andres Perdl6 de Lsegurola, 
bum artista y bum mQsico, dwidido mi- 
go tde Chile, d,@ dmds comma los m88 
afectuws retmados. 
Y h e  aihi el gwpo Qcanknte, de #oily- 

wood, m8s merttorio que anuaneroso, Io que 
grueiba que, a pesar de todo, ell oine eiigue 
y Nseguir8 vallando m8e-por 4 alspvsctbulo 
esteYtico que mnuestxa en la tela 
sonido que gueda reproducfr el 
lante. 

pa de 



Este es a1 ya  famoso dormltwio que us6 Greta Garbo; de una 
total sirnpmdad y en el m ~ a l  duzrrne ahora Miriam Hopkhs .  fama que’ Miriam tiene a 
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UANDO el cine era silencfoso,  lo^ feet and0 apapci6 la invencl6n par- por curiosidad, per0 no se las entendla. c espectadores no gmsaban, co- lante, Beria materia diflcil de resolver es- Lleg6 entoncm el (cine y el pQblico, sin 
MO en un progreBo necesario, en tsblecer si el invento que 10s hermanos notarlo, sinlti6se atraldo por ese espec- 

que se le agregase las voces de 10s intgr- Warner fueron 10s prlmeros en adquirir thculo internacional en el que la awlbn 
pretea, Bor el contraria, cuando, haco y lansar a1 mercado, represent6 un ade- podia acurrir lo mfmo en 10s btados 
muchos aflo8, fueron exhibidas algunan lartto o un retroseso. El tema ha sfdo Unidos que en Siberia, pues que basta- 
cintas cortas sonoras, - generalrnente _. -IllscutBBQ en Hollywood ampliamente, y ban 10s titulog traducidos para hacerla 
trozos de @era y canclones populares, en general las opiniones esthn a favor comprenaible en China o en Alasks. Asf 
--el pbblico las recibi6 como espect&cu- de est0 8ltimo. El avance mectlnico fu8 se formaron 10s idol08 ‘de la pantalla si- 
los .mec&.nicos mtls tidfculos que intere- inferior a1 retraceso artistic0 que re- lenlciosa y asi, en Bud Ambrbca, se rind16 
santes. La cinta muda cumplla, h a s h  present6 la transformacibn total de la culto a1 tialento dramitico de Greta 
el dla en que a~pamcib la pfirnera pelhu- industria. Qarbo, sueca, y de John Gilbert, norte- 
la “vitaf&nica”, con todos 10s requisitas Pera ya e8 muy tarde. Ya no seFia americano. 
para dlstraer y entusiasmar. Jamlls ar- posfbh volver a1 cine silencioso. Wna Pepo 11eg6 el cine hablado y su brlmer 
tb ta  de teatro de ninguna tierra desper- cinta muds lr38 hoy apenas soportable: paso ful! barrer de 10s estudios a aqUd- 
t6 mayor admfraci6n y mayor entusiads- Palta el sonfidcr, y 10s artistas se mueven llos que no habla.sen, no y& inglh, slno 
m6 que la que conquistaban, hace aflos, 601110 en el v&’cfo, coxno si 18, mitad de el ’tnorteamerficm~’ que se habla en 
16s astros y las estrellas *%llenciosas”. la mtbqulna proyectora se hzlbiese des- Hollywood. Durante meses le estuvo ve- 
Es posible asegurar que en el entusiasmo oompuesto, Ea pelicula silenciosa que dado a Greta Garb0 aeencarse a 10s mi- 
que hoy causan los mtros de la ntteva hasta ayer velamos encantados, nos re- cr6fon08, ocupada en estudiar, como una 
generaclbn parlante tales como Cheva- sulta Roy una cosa ridlcuia. Estamos en- bolegiala, un ldioma extrado que, si ha 
lfer o la Dietrkh, no hay l& misma ad- veflenadais por el di&logo vitafonizado, llegado a hablar parcialmente, no do- 
mirac16n cas1 fanlltka ‘que dispertarm, que ha entrado en 10s ipdblicos co8mo un minard jam&. La actrlz habl6 y el mun- 
hace una ddcada, Mary Pickford o Rg- vicie inextirpable. do sintidse satisfecho de la extrada Y 
dolfo Valentino. Los artistas del cins El rnundo entero ha perdido con el grave voz de la estrella. Pero se perdi6 
sonoro Weresan 06mo 10s buenos ele- lnvento. Race aflos, ccuando el teatro er*a la internacionalidad de su f&m&. Ba- 
mentos de teatro, Per0 ys  no se les ro- el grm espectttculo, en 10s lejanos rln- blando un ldioma que no e# el suye, Y 
dea de esa aur’eola de sere8 idealeg gue, wnes del globo 10s pQblicos se quejaban en. el mal, por rnucho esfuerzo que ha- 
por lo mlsmo que eran silenciosoa, 88 de su mala suerte que les impadia apre- gs, no puede poner la misma vehemen- 
f W 6  alTededor de 10s Rdroes chescos oiar en todo su e8plendor el talent0 in- cia que ponla ouando, siendo Silen8ciMS 
de 1% Blsaca claska. terpretativo de una Sarah Bernardh *o la cinta, dwla frases en sueco para aw- 
El cine mudo era poco men08 que per- de una Eleanora Duse, & las iba a ver darse en su gesto dramtltico, va &ora 

P I 
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Ya  no es Emmil Jannings la figura ? ? L U ? L ~ L U L  de 
otros tkmpos: Hoy dia si310 puede filmar en ale- 
m6n y sus peliculas no son tun numeroms, ni se 

.esparcen por el mundo entero como antes. 
(Foto Artistas Unidos). 

*’ 
. 

He q u i  a uno tle Zos Zdolos 
Mtl ton Sills. No hug actor 
hoy en dia que tenga el prestigio que conquist 

el prematuramente desavarecido astm. 

’ 

- -  
Greta Garb0 exhibiendose ‘por un mun- fotografiado en sus uniformes, en las 
do que no la entiende, mientras un le- revistas extranjeras, nos parecia un 
trero a1 pie de fcada escena trata de ha- prfncipe de ouento, un heroe de nove- 
C e r  una traduccibn vulgFr de lo que ha la. iQu6 diferencia del joven casi en- 
dicho. Antiguamente el titulo podia te Jfuto, de abrigo y tongo, que vimos por 
ner la extensibn necesaria para hace las Callw de nuestras ciudades! E igual 
la frase normal, correcta y comprensi cwa ha wurrido con 10s artistas de ci- 
ble: hoy el traductor debe hacer mila rids sdmiramos durante afios 
gros de wrobacia para traducir en un silenciosa y que, a1 venir el 
exteasi6n de pies de f i lm  no mtis larg arlante, nm han‘ hecho oir sus 
que la que ocupa la grabwi6n sonora de voces. Recuerdo el cas0 de una d a m  
la frase hablada. Las peliculas se han que, viviendo en HollYwood, jarnhs ha- 
convertido en guias de turistas, en “bae- bia querido conocer personalmente a 
d&+kers” para 1~ aficionados a1 cine Antonio Moreno, contentfindose con ad- 
que, de paso, apreaderhn a saber que mirarle ciegamente en la pantalla, con- 
“yes” simifica si y que “0-kay” es una sideritndole un ser ideal. La primera vez 
manera de aprobar una cosa, en el pin- W e  le Oy6 fue en una pelicula en nues- 
toresco dialect0 de la tierra del cine, hoy tro idiom&, en la 
dfa extendido por todo el pais y aan in- espafiol spuso toda la “asafu-a” de su ori- 
vadiendo el extranjero. Porque disimu- gen andaluz. Sa admiradora abandon6 

filtrando en nuestra vida, y llevado a1 habia venido ‘abajo un icastillo de ilu- 
comienzo en boca de 10s “snobs”, vamos siones! 
a tener, a la vuelta de algunos meses, r norteamericana 

que estamos acostumbrados del ingb6s y posiblemente vamos a 

dialectal gue hwemos en nuestros pal- na una mujer de pais 
muchacha que se dedica ses del primitivo idioma castellano. 

los mbdos  Unidos hay muchas cine. Tienen, cuando m 
gentes que abominan del cine hablado juvenil de ’Os 

atletica e independiente que les impide, segtin lo aseguran, en- 1s existencia el tcigarrill tender exactamente todo lo que 10s in- implantado iste altimo 
te la ley seca y juskamente por aquello terpretes dicen, porque la reproduccibn 

sonora, aunque muy buena, no es a&n de que noda se desea tanto como lo pro- ‘ 

el SimPfiticO 

ladamente un idiom% extrafio se va in- el te&rO antes del segundo rO110: iSe 

La voz de la 
una nueva serie de vwablos toma es, en general, much0 m k  r 

rar con “hell” para destruir atin nuestras niAas. Seria muy d 
1 a ya bastante averioda enun&,&n trar_a decfr basta que punto femeni- 

perfectas En nuestros paises espwta- hibido, - ponen en las 1,oce~ de las acd 
que la’ da de sabiohondo wenas trices ,de la pant%& un deja de grave- si “Pescar8” una que Otra palabra, pues dad que, imagine; no debe ser agrada- 

que ‘dioloma que en la’ produc- ble de escuchar en nuestros paises en 
tan le- donde la mujer sigue siendo una figura 

ideal y fragil. Por lo tanto las estrellas 
len- pirar, como antes lo obtenian las de 10s 

tiempos silencibsos, a conquistar la ad- El cine sonoro ha traido, ademfis, una mi~oci6n ciega ,de ocrras 6pocas. 
encioso, que movia cio y con el maravilloso invent0 de la pe- resultaba, para el ptiblico, una licula sonora, ha destruido por lo menos 
fisica sobrenatural, de ma la mitad de la idealidad del especthcu- ‘ 

6n 3’ mwnifica. pero la lo cinmatogrfifico. Acerchndose a1 tea- 

dad: la voi ha a la m&s grande de sus canones de belleza est6tica. Y no 
las actrilces una ujer cuWuiera Y qui- que&, para nuestros p ~ l i ~ o s  condena- 
ta fantasia a 1 presion que del ar- dos por largo tiempo a ver peliculas en 
tista se habian forjado SUS admiradores 
antes de escucharlo. Se ha r d 0  el en- 
canto de las sombrw silen&Sas que PO- ~iacibn de actividades nacionales en 
drfa cmpararse a1 que sentimos admi- nuestro idioma, que nos permitan usar 
ando, en fotwraffa, akuna figura de el invent0 sonor0 para ensalzar nues- 

tras costumbres, nuestra raza y nues- 
jam& de cerca. El Rincipe de G-aIes, tras tierras. 

e*as-en Hollrywood 
gramatical de ‘as 

legios, coma cel purisimo ‘castellano de de la pantalla senora ya no pueden 8s- 
la academia lo 
guaje de un roto :fchoro” ... 

fia verdad a la pantallas u n  perso- El cine ha roto el encanto del silen- 

voz ha vuelto €& 10s iPfiblicm a la reali- tro se ha vulgarizado y ha profanado 

un idioms extrafio, - 1as entiendan 0 
no, - otra esperanza que la posible ini- 
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LOS lectores que deseen datm r 
guntas dirwtamente a nuestr0 

$IONEL CABEN, Talcahuam. 
-Tito Davison es un’ buen mu- 
chacho. Si no ha contestado a 
sU carts, debe ser simplemnte 
Porque no la ha recibido o por- 
Que se ha extraviado la respues- 
ta. En fin, creemos que Ud. de- 

- -be escribirle nuevamente, si es 
qw tiene inter& en ser amigo de nuestro com- 
patriots, que triunfa en Hollywood. Escribale 
a la direcci6n de Borcusque. 

VENECIANO, Santiago.-La. joven que hace 
en un‘ Princirio el pawl de novia de John Gil- 
bert, en la pelfcula “El Destino de un Caba- 

S. AMEZAGA, Chuqukamta. - El Concur- 
so Mensual de Poesias ya termin6. Sus versos 
s e r h  entregadm a1 Director para que 10s lea. 
Si son buenos, se publicar&n m& aidelante. 

REGALONCZTA.4oncepd6n. - Indudable- 
mente, que nuestro prop6sito es publicar en la 
portada de “Ecran” f o b  en colores de Nor- 
ma Shearer, Ronald Colman y Warner 33ax- 
ter, como tambien las de otros numerosos ar- 
tistas del cine. Psro fijm que reci6n estamos 

- De <<Ecran>> en 

aunque entiendo que regresad a., 
Hollymod dentro de poco. l?ran- 
cisco Flores permanece en Holly- 
wood, per0 ya n’o actaa en el Am- 
bassador, puw @ retir6 de alli 
por motivos de salud. Tito Davi- 

cinta en inglbs ‘‘After All” y dentro de poco 
trabajarh en algunas chtas en castellano que 

World, Our Blushing B r id e s, llero”, es en efecto, Loretta Young. 
Sins of the Children, Love in the 
rough, W a r  nurse, Shipmates, 
Man in P O ~ i O n ~  Strangers may 

private lives, Are you 
Lovers courweous e Inspi- 

2; ~ ~ ~ ~ ~ o v ~ ~ ~ ~  

tendrfan n i n g h  valoi acruf. Los Estudios co- 
bran 25 centavos.de d6lar por retratos de 8 por 
10 pulgadas y un dohr por 10s de 11 poi- 14 pulga- 
das. n e n e  usted que envim el diner0 en giro 
postal 0 en cart,a. certificada, didgido dirwta- 
mente al Ji&tudio en’ que trabaja 61 0 10s art&- 

dos roles Que Ernest0 Vilches hizo en la ver- 
sion castellana. Gilbert interpretb el papel del 
ilusionista, y el actor Ian Keith hiao el otro 
rol, e quit6 gran valor a la pelicula. La 
tint uesti6n la vert% usted en Chile, con 
el “El Fantasm% de Paris’’, Y ahf PO- 
dr& usted apreciar la diferencia .ST comparar. 

ROJAS M., Santiago.-Si Quie- 
re escribirle a Marlene Dietrich, tengo tiemPo P W ~  encargarme de n b g h  en- Biby es el siguiente: John Gilbert, hyla 

s afectuosas felicita- Hyams, Ian Keitch, Natalie Moorhead, Lewis h4galo a la siguiente direccion: Stone, Jean Hersholt, C .  Aubrey Smith y Ed- Paramount Studios, 5451, Mara- ciones . 
ACZON, Temuco. -1.‘ gar Norton. En la versibn inglesa se cambid thon St., Hollywood. California 

El reparto principal de S u sa n el tema, suprimikndose la pareja juvenil que U. S. A. A la misma direccibn Lennox lo forman Greta Gnarbo, interpretaron Tito Davison y Maria Lw Calle- escribajes a Kay Francis y Ma- Clark Gable, Jean Hersholt, John jo, en 1 ~ .  versi6n que yo dirigf. 
Miljan;+Alan Hale, W Keith, 
Hale Hamilton, Hilda Vaughn, 
Russell Simpson y Cecil Cunnin- 
gham; 2.” POCX, tiempo despub , 

que usted quiere* lo sientO, Pero no 6.0 El repado de 1% versi6n i@lem de “Cheri- 

http://centavos.de
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EL EMBAJADOR- 

Queda fuera del n h w o  de peli- 
culas sujetas aJ r r m o  invm9lble tie 
&moria y ~mntku-as p a s i d = ,  a 
que ae nos tiene a&&radw, es- 
ta plfcula. de la Fox Film, exhibi- 
da con risueiia aquiesceaoia ded PQ- 
blico en el Teatro Real. 
La cinta ccuwmde w g m t 0  

que, explotawl0 en en OW 
oportunidades, ofrace aqui wme- 
n o m  novdosos. La t r m a  de la fa 
bula ye desarralla, en uno de BUS 
reincc; imaginmim, tan tmklot+ 9 
Ilevadm en 10s vaudevilles. En e1 
dichoso pais, las rfm3lucioms sc4n 
el e de catla dfa, detape que ha- 
ce re= y aplaudir malbciosaimente 
a lo; wap~&Mores. De ?cuerdo con 
la tragedia en que se mve pditim- 
mente, el ambiente social es de 
chismog;raffa de sabrmlm. El 
~elambrillo y Ls muefim in- 
dan la nota domlnante. A aqu9 ln- 
fttrmo .en m w t w a  1l.wa wreidita- 
do un Eimbajador de Estados U k -  
dos, el diplomhtkm mhs a la pata 
la llana que se ha conocii3s, corn0 
que de gander0 entra de rond6n 
a representante de su pais en el 
extranjero. sin embargo, puade 61 
no entender de oxkwias socialas, 
posetr mmiales semillos, caisi &- 
tiem, no entender de mgks proto- 
colam; per0 en cambio, 8s  h w b e  
practh,  que sigue el camin0 de la 
conveniemia y ccn ms pmmU- 
mientos timdt? a propicfar el fin que 
se prwane. 

Time la mnedia emenas macio- 
!as, llenas de hmorkno,  que man- 
tienen a1 espectacim en arnbsfwa 
risuefia. Hay en la cbra, 5e oI%n 
nortmeTicano, alga de pr.apaglt.rl- 
da v un mco de crftica burlona, di- 

IO; auoksrrs. - 
Protagoniza la pima, Will €to- 

gers, actor avezado, que ILeva por 
mtero la respomabilidad de la M)- 
madia, d&alla,ndo esplendilda.mmte 
su caracterizaici6n. En segnndo pia- 
no trabaja un gmpo numRrOSO de 
artistas, entre lw cua.les h w a n  la 
dama joven Margumitte Churchill, 
nueva en nuestra (pantalla) q u i a  

PWQXIMAMENTE' 
empezaremos a dar la 
lista de 10s premios 

del Gran Sorteo 
de Aiio Nuevo de 

El principal de ellos 
es una Regia Victrola 
con Radio, de valor 

de $ 14,000.- 

JUNTE 
LOS CUPONES 
EN ORDEN 

El Em ba jador.- t d a  de am0rim y iirapichecs con 
M6jlco. Am, mi&, el ollvldadilxr 
perinlodkta viem a acordarse de que 
es casado y de que su mukr lo as- 
pera en Park Parhe 61 solo, en mi- 
&5n urgerhe que le m b d a  m 
emprem, dejand0 a ella que se rile- 
ga a xegresar a Estadm Unidoe. El 
golpe es cruel, Ipr clan&. Un ofus- 
&ento penas0 la condace a la 
W a  libre. E3nprende viaje a EU- 
rcpa, recme las karltales y bal-, 
nearios en brws de uno y otro 
amigo genwoso, tratando de Wrrar 
la deisilusibn. All& va en &I per$wu- 
cibn el prebendimte &lmhSlloo y 
vividor, 2l;ssta, que la m w n t r a ,  ha- 
c i a o  comipafiia a un nwqu6s es- 
,paliol. La invita a rapesar a su 
pads y le ma.niti&a que est& s h n -  
pre d@u&to a oasame con ella, no 
obstante todo lo omrrkl~.  La jmen 
wepta vdver a Nueva York; per0 
antes ha de ir a Paris, doMe es- 
mra ver ad aeriodilrta a w  le ha 

el bello wxo. La &vergenr!.ia en la 
mamra de mirar la vida de marl- 
do y rmjer que& de manifhto m 
10s acankcimientos, lw uuales van 
dhtamiando la6 dos .exisoencias has- 
ta NcuLminar en el. d e s e n b  qnze, si 
bien no est4 ajwbdo a la m d  
social, s!t? justifiaa. Despu6s ne- 
petidas mc%demkm, lm espows cm- 
VtEnen en el divurcio. ,El qpren-  
de via& a Eurapa, en compania de 
una e a  y ella BIcomada su vida 
c&ptWose el m o r  de su secreta- 
rio . 
%e mwy buenm elmmtos del c g :  
Q2Wa la figura central Kay.Fran- 
cis, excelente IntRwreb? de perso- 
na@ fmednos en l a  cud= do- 
mina el apasioaantieato sensual. Ls 
secunda.n con acierto, Una Mwkd, 
Ius galanes David Manners J Ken- 
neth Tho!- y otros artistas que 
cmponen un conjunto homag&n&x 

La presentacibn escenica of* 
variertad de cuadrcrs. h s  exkrio- . 
PBS son atrayantes y lentre 103 inte- 
riores hay algunw wmpuestos con 

En la inbnpmtaci6n tomn 

ta a la &a dande ella se encum- 
tra y la insta a la reconciliaici6n, 
Asf tenn;lna la historia, 

ctas sodales y se prtxi@ta por el 
ataa d.e su vdnntad soberam. La 

comxlia cwas detalles van dehwlo 
cin 1 a de que nos rrmpmnos es una 
imWesi6n de desilusi&n y deholor 
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i Ella Palabras a1 hermano 
del coraziin mariner0 
No serh en ti rnadum la q u M h  de 10s huertos. 
Lleno est&- tu horimntt? de las cosm l e j m  
y un pelvltlo sutfl de uqnbculos lauertw 
se va de tu a&na entre un jWlo de campanas, 

h a s  lo que se m e :  la 
4iaunaAte en la &ja -1 del horbnlm- 
el brill0 de una IAgrirm mojmdo una wpila, 
el temblor de un Mi&, tu rekktfa de, hombre. 

Times el cora&n maslnero. La 0&8& 
bs wnrk al Umw, y ta no le mmpretndes 
a teanblor familiar que por sus musos pasa 
curtnslo, al anoohecer, la 16mpma se emiende. 

Has id0 por el aundo d e W o  el cmaz6n 
p&fblo e W O  en ~ i n i ~  aanom. 
Y no te quala ma. de tcrdo.. . Una &6n 
que se pierde en la mmbra, un aroma de flores.. . 

que tiU 

r 

. 

' La c w  te smtrle. LTe m/naL 
o bsndrb el mposo esta vw? ;Qui& lo sakl 
Sonma la dfstancia su anbrujada imnpana 
y cantm831. d viento laa vel= de tu nave. 

el vlento entre 181 cordaje de la lentog velerm, 
1- marin- rudw meditan la;r@;mente... 
y funran en sus pipas el hmm del r s C U d Q .  

isus &am&, la fiebm de sus gentes extraiias. 
'Se a p g m  mulchas penas MM&o los prlwres 
en la pr6dQ-a cop& de s m  noshes paganas. 

Por em 1% mrtrinos en sus largas jorrmim, 
Meax lo  ante su vista: cielo, n u b  y mar, 
repman silenciwm la guirnaLdsG dorada 

En la frla mafiana, 

Va el carro de mudanza. 

MlsMm& tristez;a 

Sobre s a  mesa de turcidas PaW, 
Soii6 y tmbaj6 el hombre,. . En esa silla 
Ella ;Leh el suefio de su fsente 

En las noc.hs wLkia.s 
Y ese busto de yeso de BWhoven 
P m f a  cctntar la &ppwiona&s.. , 

Vino la muerte y siknci6 1st cuna 
Que ge llen6 de lQrkxi8; 

Y otra nwhe de invierno el alms de ella 
Se fu6 por la v e n h a .  

El M i 6  de dolor en ese Mho, 
Despui%, no qud6 nada 

NWa m8s que la muerte y el olvido. 

Eajo el sol nrelanc6lico de invierno 
jAh! 10s pu- distantes con sus baas mujmes, 

La de esta6 c m  palidas que pasan.. . 

~Qu6  emuefias reflej&mnse 
En esa luna a w a ?  

P w u e  ella son fwwes golcmdrinas ermnta 
tQu6 quimem de amor mwi6 mta ouna 
En las no&% mdienttx y l e j w ?  

jCWt& her% de mar  y de eqmmnzrt Habra sonado ese reloj que dueme! - 

que van fwjanclo amores de pais en pads. 
No tienen n8s que el tiempq de estrechar la amante 
Y se van a otrcs perms.. . pues su vida es asi. mdjos grises del dwhdm ,nidcJ, 

iMarineros del mundo! en 10s muelks hay no 
que escrutan stnhelantes lm confines de1 mar. 
hay suspir#s a u y  hondos, hay m u j m  que llontn, 

En la fria mafiana, 

Va d m o  de mudan&. 
Bajo el so1 melancblico de invierno , 

Y mmmtRs h@acientes, cans- de emerar. Pare0e-w e s t h  vivas I 
Estas cos&s que p a a n  

- 

BUENA MUSICA EN C 
Alegria - Arte - Hnforrnaci6ri 

PROPORCIONAN NUESTRW RECEP- 

TORES DE RADIO, DE LOS MEJORES 

P MAS PERFECTOS MODELOS. 

PRECIOS AL ALCANCE DE rbDOS. 

FACILIDADES DE PAGO. 

Cia. Chilena de 'El a. 
Santiago, Va.lp&raim, Quillots, 

Lhache, Qnilpu6, 
pe, Los Andes, San Ber- 
, San Antonio, Valdivia. 
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la mesa, sentfa lo$ escablfrfos de bajo la orden del Zar llevaron,a su cA- 
eso extrafio que parpadeaba entre las mara la csbeza de su amante, sonriendo 
bujias encendidas. con desden pas e ella sus ojos tran- 

mento: Catalina, la mujer de Pedro el 
Grande, j a m k  conocib el temor. Siem- 
pre duefia de sf misma, en s 
fu6 a menudo terrible, sup0 lla habia comprendido 
si6n conservar la serenidad 6nica fuerza estaba justamente 
terminado. Se irguib con 10s impasibilidad que habia sabido 
cizos apoyados en 10s brazos ar ante ese furor de demente. Por 
ha vuelto a recolbrar el fulgor de sus ella, por esa impasibilidad desdefiosa, 
ojos azules, y su rostro el aire de sufi- tenia a1 Zar subyugado, rondando fuera 
ciencia y desafb acostumbrados. Con de su cuarto. 
un gesto brusco lanz6 la cola de su tw Aun tenia una ventaja: hacia unos 
-je de seda sobre el tapiz, friamente bus- meses, Pedro: habia hecho a1 regerite Fe7 
c6 con la mirada, en el ruedo de su fal- lipe de Orleans, algunas proposicione8 
da, la manlcha de sangre. Aun hizo m&s: respecto del casamiento de una de sus 
segura de sus nervios aceac6 una silla hijas con el pequefio Luis XV: negocia- 
y vino a sentanse cerca de la mesa. 2 ciones arduas, pues parecia que en Fran- 
con 10s dos codos apoyodos. en ella, con cia no se preocupaban demasfado de'aco- 
el mentbn en sus manos, impasible, ape- ger a una primesa de esa misteriosa y 
nas puida y sin que sus phrpados hi- lejana Rusia, El Zar comprendia bien 
cieran el menor movimiento, mir6 la que no era el momento proplcio para dar 
cosa terrorifica: en un vas0 de crista1 a la publicidad un esc&ndalo de talehs 
lleno de agua, estaba la cabeza cortada. propoaciones, y que podria dar motivo 

Era la cabeza be un joven de cabellos a 10s embajadores para conven'cerse de 
negrw y que debia haber sido muy her- que la corte Be Pedro el Grande perma- 

No fu6 sino un momento, lo un mo- quilos. 
Pedro, 

a destro 

TALlN 
El 20 de noviembre de 1724, en la tar- 

de, en el castilla de Tsarskaia m a ,  en la 
chmara de Catalina, mujer del Zar to- 
dopoderoso Pedro I, autkrata de la san- 
ta Rusia, todas las bujias estaban en- 
cendidas: 10s velones ardian sobre la 10s ojw azules sin 
mesa: en 10s m u r a  10s candelabros ha- espantusa visi6n, reflexionaba. Ya 

mom: de William Mons, amado por la 
zarina y a q u i a  Pedro, habi6ndolo sor- 
prendldo, habia 
dos dias. 

Duefia de si 

clan brillar la seda de 10s colores y de era hora de pens? en el arrogante mu- 
10s bordados, relumbrar el or0 de 10s chacho que habia amado, 0 m& bien 

' iconos, refulgir lus dimantes (de 10s ,que le habia' agrsdado: era en su propia 
rellcarios. Por toda la pieza se despa- suerke en lo que debia pensar. 
rramaban las lmes, como si la empera- No tenia mzlcha seguridad de que con- 
triz que estaba sentada ahi, sola, hubie- servaria su cabeza sobre 10s hombros; 
ra querido ahuyentar todas las sombras. y lo sabia bien. Sabia tambien que el 

A causa de 10s ctrios que abrasa'ban, Zar rondaba cerca de su chmara como 
a causa de lors troncos incendiaidos en la bestia embravecida. Bien podia repen- 
,himenea, a causa de 1~ Ve&U'ms ce- tinamente ordenar su sentencia de 
madas a1 frio intenso de afuera, a cau- muerte. Friamente, Catalina pes6 las 
sa; del perfume que se quemaba delante probabilidades. 

sentfa esChllqfriOS, y tUVQ 
to singular, movimiento 
corvar las espaldas, c m o  en una esPer 
angustiada . 

G Q U ~  temia la empehtriz, la w 
del Zar todopoderoso? LY de que P 
tener temm en su palacio, en su CB 
tan iluminada? Con Ik espalda curvada \ mmchado de sangre. Cuanado, por fin gunos diw ae rePoso. 
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a del Zar. A pesar del fuego, criada que era fresca y- con u‘nos OjOs 
s corrian por su cuerpo presa llenos de alegria. MBs tarde Menchikof, 

el favorito del Zar pus0 sw ojos en ella,’ de sobresaltos convulsivos . 
Ella vi6 que estaba en uno de esos y por fin el mismo Zar le otorg6 S 

trances en que 10s males le torturaban vores, 
el cuerpo y las ideas. Imperceptbblemen- Era maravilloso c6mo ella I se 
te avanz6 hacia 61 con un movimiento adaptado be la vida de 10s campos a la 
suave, y cuando est$vo cerca, os6, len- ida de la corte, c&mo soportaba con ale- 
tamente, posar sus mvanos sobre 10s ca- gria las lapgas caminatas a caballo, el 
bellos y la frente que sufria,y bajo el rigm del frio, del hmbre ,  las noches 
conjuro de sus manos maternales, Pe- sin suefio y las noches sin reposo. Sin 
dro se durmi6 como un qifio. temor sentia ahededor de ella caer las 

El no se movi6, per0 ella lo habia sen balas y ni siquiera bajaba la frente an- 
tido estremecess . Y esper6.. . te el peligro. Sabia hablar a 10s solda- 

talina que encantaba sus male‘s y ca ha& beber con ellos. Sigui6 B Pedro 
maba sus pensamientos, VOlVi6 hac en todas las guerras. Era una buena 
ella la faz tortursda. Esa cara t-ica, consejera, y si a ella le faltaba g@IliO, 
esa cara anguutiada que ella conocia . xmmprendfa y reconocia el del Zar. Era 
bien: era la del hombre que se &sa la dnica que podfa calmarb en sus iras; 
las enfennetlades antes que hayan cumdo estaba Suma de si, recordaba que 
minado su obra. m8s de una vez lo habSa salvado de Co- 

Hacia aflos y aflos 
ba perseguida por una mano desp 
da, esta Rusia semi obre la frente 
en sus prejuicios y c pastor Gliick, 
trellaba la civilizaci6n europea: en el la corona 
mamento presente, el Wig0 escapaba de y era en esta corona, en exte dwlum- 

Al fin, vencid d por la presencia de Ca dos, reconfortarlos y, s e g h  la. ocasi6h, 

Se cas6 con el, y doce aflm m& 

nos desfallecientes y no habia bramiento sacro en el que pensaba la 
ue pudiera recagerlo. aldeana, a1 mecer entre BIB brazos la 

Habia hecho morir a su hi cabeza del amo’ dormido. . . 
meros0 de que a1 sucdderle Dos meses mils tarde Fedto el Qran- 
patria a1 extremo que s impre haljfa . de, emperador de todas las Rusias, m0- 

mido. Y en este momento, Catalina ria, sin haber desma8o hmdero. Se 
compremlfa que no era a la esposa a habl6 de Pedro, el hijo Nexis, per0 
quien buscalm, ya que 10 habh traicio- si 10s partidarios del Pequefl* zar sa- 

do, sino a la compaflera intrepida de bian todo lo que se pUede 
tos aAos de lucha y que siempre ha- reinado si,enpre de estaba un cerca, niflo, haibfa t&mbi6n 

do wasionadamente contra ella la 
a tonturada, se pus0 a mmerlo, 

mientrm que el recuerdo del pasa’do le- 
e elevaba silenciosamente ante sus 

en 

estado ligada a su d@stino. y eare- calculado el ,partido que se sa- 
c~ del gobierno de ma mujer. 

,cone 
mento 
des, en 
leras de un palacio. E% una voz geren- 
toria la de 10s sdldados, sobre todQ cuan- 
do esthn bien armados y tienen todas 
las ventajas. Por orden de Menchikof, 
una mafima en que todavia estaban de- 
liberando, ac1amm-m a ca ta l im I, Y 10s 

Lituania. Cheremetief habfa dejado pa- unir SUS Vooes a laS de ellOS; 

iY que extraflo pasado! 
Un ldfa - hscla de esto veint 
general ruso Cheremetief, que 
contra 10s suecos, habia visto 

a las avanzadas a1 pastor prot 

hizo rgverencias.. . El Zar JIO la habla- 
ba, afwtaba no verla *cuando la encon- 
traba; ha cesado ir a m e r  con 
ella. 

La zarina que rvaba ha notado ck; que solicitaba pasaporte Partidarios del pequefid Pecm compren- s’ rostra ajado* OjoS de mirada que su famaia y su criada, una a1 dieron que tal vez seda imprudente no 
atemoriza, y su plomizo- Ha nota- 

&mm.AMAMD’ do tambien ese decaimiento que conoce. 
hasta hace porn, scar a Gltick, per6 habh retenido ‘a la bien, esa laxitud que 

lo hacia acercarse a ella, pues era la 
anica que sabia curarlo. Ella esperaba. 

Y una ‘tarde en su cuarto, Oy6 el rui- 
do leve que hace una puerta que se abre 
con precauci6n. Era la puerta de comu- 
nicacidn con 10s aposentos del Zar. Ca- 
talina no se di6 vuelta, per0 ComPren-, 
di6 aue 61 estaba ahi. ’ 

p w t h  m k  ieida de 10s 
m , & ~  unirlos. V ~ O S  de sus 

p a w .  

el mor,  ipecro 

era rmida y brusca, sin0 con una len- 
titud en que, se traslucia la duda. Ella 
finsi6 no oirlo: Wicamente cuando es- la BaJdiCGD, 

m s  ivmlay. 

tu; cerca de ella se volvi6 y se levan- 
t6 para hacerle una profunda reveren- 
cia. El no la mir6. 

Sin una palabra. con paso tardo mer- 

del mor comtante &no de 
2152 m o r  del momenta, cvmo 
el aunMI: de Ja 
la floa. Audaz es, p r o  numa 
vulgar. En manois de w1. wcri- 

- 

c6 un sill6n a l a  chimenea y se de$5 
c&er, quedando inm6v” li*10 t*r.rm linn 

crisis sincera, un grito de dolor se esca- antepamd6s de k- polet&a. 
p6 de sus laMos a1 ver la faz terrosa y 1 Per0 su mte, su pmfwnda 

hommddz, m~ in;tetigenh y 



a Vida Ator tada de ‘ b  10 Consejos 

Mu j e re s 

Un ‘pmfesor americano ha 
publicado en una revista de 
Nuwa York 10 oonsejm a las 
mujem, que el wnsi-a b- 
pmscindibles para el tritunfo 
en la vida de lm muchachas 
que ‘%e inician”. Son lois si- 
gui-:“ 

Pa- 
sarfts por una mujer vulgar. 
Ell cigarriiiillo en la mano feme- 
nina no m t i t u y e  ya n m -  
ciad. 

2 . A o  digas nunca que te 
vualves loca por John Gilbert 
0 Nils Asther. Eiw lo hacen s6- 
lo lw oalegialstis y las mujeres 
“cursis”. 

3.-No te e-ntusiasmes con 
pequefios mativos: m o  una 
t r avleuiPila del Atlftntico en 
tividn, un mmtch. de box o un 
record mlindtal Ide oualquiera 
cosa. 
4.-No htWe6 de cmunis- 

mmo: Eso s0lo est& bien en he- 
Irobas de novelas rmas. En la 
prq34ca, urlla muchaaha co- 
munista wulta &$&able. 

5.-No reveks a~imirtttci6n 
por el rnolnalbta d-e moda. Fk- 
sdlba de mejor tom hacerlo 
por AMXS vUejas exritorers, so- 
poriferos, a quienes todo el 
mundo detesba. M que te gus- 
tan el DarmDe, S6craites y 10s 

6.amu4vet.e a timnpo 
con u a  nocturno xi@ Beetho- 
ven y resiste la masha de 
Straviwlry. 

7 . 4 1  te  gush un much-  
cho no do bews el mismo dL, 
per0 tampoco le resiskas mfts 
de una semana. - 

pmM, n o  exagere ‘la moda 
en el vestir, ni &jes caw de 
pronto una eqresi6n an& o 
menos ordinaria, como lo ha- 
cen los carretoneros y las ni- 
iim mo&rnas. 

9.--No bgjes 80s ojw coque- 
tamente cuando te mira un 
hombre ni lm lwantes con or- 
gullo. Mim mpo~ada, y tran- 
quila. 

l.-No fumes, 

~UadrOs de -brand$. . 

8.-No salgas a la ca%? 

lO.--”nCA “E “3.M FEL 
MINISTA, N I  TE PFWDGUFTS 
DE LA POLITIC& 



C a r a s  n u e v a s  d e  ~ E c r a n  p a r a  t o d o m  
JUNE CLYDE es de las nuevas lactrices de Hollywood en quien be f,undan 

mayores (esperanzas. (Foto Universal). 
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La f a n t a s i a  e n c a n t a d o r a  
u v  I 

- 

Los guantes son muy variados y llenos de fantasia. Los guantes para la noche son, sin embargo, senci- 
Aqui vemos, de arriba a abajo, guantes Guibert, en ca- 110s. Alexandrine nos niuestra aqui, unos en Suecia tei-- 
britilla glacC marrhn, guantes de deportes en antilope ciopelo gris, sin traba, pero con el puiio adornado de al- 
beige y cabritilla marr6n. Guantes con amarra, de forcitas; y otros de Suecia negro, adornados de motivos 
Alexandrine, en antilope beige. y guantes Guibert en plisados y chlados en el interior del brazo. Donde Guibert, 
cabritilla perforada glacC. encontramos este guante corto en tu1 negro. 

7 
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, 

aqui tiene reflejos cfvlirios; e? am1 m&s cla- 
ro destinado a1 veranq o bkn a L nwhe, 

Una verdadera confusi6n reina en mis es de una elzilzura y juventutl encantado- 
ideas debido a. que vengo de ver desfilar rw. Tiemblo ai pensar en que 10s alznace- 
mil, ldos mil, tres mP trajes que aunque no nes de modas pueden coger -&os tintes y 
se parecen en nada, no difieren mucho de swlgarizarlw, pe~o algo me :onsuela: no 
10s que hem- llevado el invierno altimo. son ni ser6n hermosas sin0 en telas de muy 
En fin, he aqui la impresi6n que me han buena clase. Patou haw cantar SUI azules 
dejado estas dos semanas durante las cua- en 10s satin- brillantes, lo que comtituye 
les el film ininterrumpido de la moda nue- una nmedad ya 'que las telas mate son las 
va pasa delanlte de aueetros ojos, mafiana, preferidas. 
tarde y noche. La linea ha sido ligeramente tramsfor- 

Cada costurera tiene su sell0 muliar  que mads par el m b i o  de ,&gar del talle: 6sta 
est6 bien mientras no asombre demasiado no es Directorio, per0 calocacla, sin embar- 
a1 pliblico. Pasamos por una era de senci- go, m&s a.rriba que la normal. El co~piiio 
llez forzada, y 10s reburcoamientas de la pa- ablusado ampliamente sobre la cintura, nos 
sada estacion, 10s drapados arriesgados ya traR recluerdos vagos de la silueta 190,  per0 
est6n fluera de lugar. Subsiste una volun-. sin 10s adornos rehscrldos que la hacian 
tad indefectible de consewar el prestigio un poco pesada. 
de la moda, y hemos tenido a l m a s  bellas wolrth, ha tomado de 10s GulMos del 

/ 



UIERE 'SER HERMOSA 0 '  
ESTA RUBIA? . 

Hellen Twelvetrees dice que conser- 
va sus cabellos de un oolor rubio 
de incomparable belleza y natura- 

ilidad gracias a la 

Mtaazanilla Ve 
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A,BRIGO 

Abrigo de pafio suav 
nesh formado de dos frozos de pafio.de distinto color a1 resto"\., 
del abrigo. Se combinan el cafe 

4r c h r  

uya h i c a  novedad consiste en 

beige y el cafC 

\ 

Tr_aje para usar bajo el abri- 

http://pafio.de
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RevelaciFnes y sorpresas ApareciQ la segunda' edici6n de: 

de l a - m  a de Primavera La,. Quintrala 



N E R A  S E N . ' C I L L A  D E  

I 

a b mm. I 

Con la intensidad de la vida moderna, tcdo 
hombre necesita las potentes vitaminas natu- 
rales de la Emulsi6n de Scott. Nada de drogas 
ni estimulantes. Es nutrici6n cmcentrada : acei- 
te puro de higado de bacalao hecho digerible. 
Crea vitalidad para el hombre maduro,.el 
joven y el anciano. Da fuerzas adicionales 
para resistir enfermedades. 
En 10s aiios mejores, In Emulsi6n de Scott re- 
pone las cnergins gastadas por 10s exccsos. Com- 
bate el enflaquecimiento y el peligro de debili- 
dad pulnionar. 

DespuQ de 10s 40,- el En la ancianidad, es 
restaurador vigorizante aliment0 - trinico income 
contra el .decaimiento parable para mantenerse 
prematuro. -. wigoroso. 
En toda edad la Emulsicin de Scott protege su dud.  T6mda 
ahoru. Pew gubdese de imitaciones: insista en la leeitima 

EMULSION 
D E  SCOTT 

Agmtes cxcfusivos de cmtes : 

Madison Avenue at 34th L.. New York, E. U. A. 
HAROLD F. RITCHIE & CO., Inc. 

A base de aceite de hinado de bacaho e ht&&fita de cal v sma 
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A Ud. !e conv 
h a m a d a  32. 

Idifma 8 0 6 4 0  

Casi l la  3 3 9 6  

@ Puede contratar 

~ sus avisos 
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UN MUEBLECITO 
ACTICO 

Y 
SENCILLO 

Un mueblecito tan sencillo como p r h -  
tico y que adem& tiene la cualidad de 
prestarse para ser colocado en diferen- 
tes piezas, ga sea en un pequefio hall, 
como en un escritorio o cuarto de niAa, 
pudiendo destinarse, como se ve en el 
modelo, una parte para libros y la otra 
para diferentes objetps de us0 cfiario. 

Hecho de buena madera de lingue Y 
decorado con una original figura como 
lo indicasnos y barnizado cuidadosa- 
mente en seguida en color natural pode- 
mos asegurar un exit0 completo. 

I 

DkSCRZPCZON DEL MOTIVO 

Se calca en la madera el dibvljo del 
motivo, trabajo que hay que ejecutar 
con absoluta preciisibn, empleando un 
1&piz muy fino para no perder las lf- 
neas. En seguida se procede a pintarlo 
con acuarelas en 10s colores siguientes: 

Las hojas de 10s libros, cuello y puiios 
de la figura, las del florero y la man- 
cha de luz de este mismo se pintarhn 
blancas. El pelo de la figura en negro 
azabache. El traje cafe obscuro. Cara 

s 

I 

y manos en un tono ligeramente rojizo, 
lmitando carne. Los bordes del libro que 
e s t h  colocados en la mesa blanc0 lige- 
ramente gris, como asf mismo el cen- 
tro de la phglna. La cubierta de 10s li- 
bros: rojo obscuro. El fondo que figura 
un estante de libros en diferentes tonos 
de cage. El florero color cafe claro. Las 
hojas de la rama que est& en el florero, 
verde obscuro. La cubierta de la mesa, 
madera natural las-dos guardas que en- 
cierran el motivo se pintaran: la obscu- 
ra, cafe y la otra, $cafe m h  claro y ama- 
rillo. 

Pintadas ya todas las partes se dejan 
secar de un dia a otro y entonces con 
un pincel, de pelo muy fino, se hace c6n 
tinta china una linea en todos 10s con- 
tornos siguiendo las que se han calca- 
do a1 principio con l&piz, para destacar 
bien el dibujo, marcando de este modo 
tambi6n las fa,cciones de la car8 Be la 
f igura. 

Si hay quien conozca el trabajo de 
intarsia o la imitaci6n de 6ste les resul- 
tar&, naturalmente, de mucho mas me- 
rito artfstico si ejecutan el motivo en 
6sta clase de wabajo. 



1 taza de hari 
1 cucharadita de 

ado en man'te- 
om gr. ae nama. 
112 litro de leche. 
100 gr. de Dasas. 

preparado con la 
e lentonces cafe en' 
un bonito efecto. 

1 112 tazas de 
4 cucharaditas 

- . - -- 
1 tam de azficar flor. 
3 omas de manteuuilla. 
Raspadura de limhn. 
Se mezcla el rtzficar con 

hash que est6 espumosa, se 
clada Y wrnida con 10s polvos Royal, la 1 
del lim6n y finalmente las claras batidas a 
nieve, Todo bien unldo se p molc 
con nytntequilla a1 horno e ter 
pareja. 

TORTA DE CNOCOLATE. 

112 taza de mantequilla. 
2 112 tam de hrina.  
1 huevo y 1 yem. 
1 taza de leche. 

sianna. 

v. Blase0 niifiw. 
N." 15.-Entre Namjm- 

N.O 16.-Raffles.-E. W. Hor- 

CasWa 84-D. 
SANTIAGO. 



sido curioso que .aquel coronel hubiera encon 
trado algo que reprocharle. Me vi6 entre mis 
dos compafiearos. M e  hizo una sefia que queria 
decir : ctEsp&ame,, y subiendo lentamente 10s 

la, hacia el bar. 
-&A d6nde va? 
-hs aviadores 

-Muchas cosas, avemente un 
eniente de riavio. 

e iba demasiado pronto, 
hasta el Ti@. Ya co- 

ia en la mesa de al lado la se- 

I -A tus 6rdenes. 

Mayor. Somos 
es q.ue presen- 

ron a reir. 
b las razones, seiiora, que 
dir tantas palmas a, su 

iciales se ecHa 

ble. Y ya sabe usted 1 

t 

-Bra 8espu6s de Mr 



No me escuchaba. Aunque la obscuridadt ;ne dias que eSt& en Beyruth. Ya habr&s podido 
ocultaba las lineas de su rostro, notaba yo>lUe dmte cuenta de que es dificil vivir wuf pW 
se abandonaba por completo a su mwi6n. menos de cien frantos diarios. Bueno; esos fmn- 

-i&ued& aqui t6! i T 6 !  Es imposible! L Q U ~  cos, que son cuarenta mil francos a1 aBo, ,510s 
vas a hawr t6 en Bemth?  tienes tu? 

-Trabajo r ~ o  ha de faltarme en el senti& a -Quisiera yo que me explicases- dije agria- 
que me han destinade dije yo, un poco azo- mente- c6mo se las wreglan nuwtros compa- 
rad-. Y si me sobra tiemp6, yo gr-curad fieros, y deben ser muchos 10s que no 10s tienen. 

. buscarme ocupaciones. Trabajar6 por mi ,uenta. -iTe equiyocas!- dijo Walter, que hablaba 
Rompi6 a reir. ahora con una calma que me sorprendib-. La 
-Dilo todo, te lo ruego, dilo todo; per0 sin mayor parte de los~oficiales de Beyruth tienen 

hipocresfas. L&UB trabarb? LPor qu6 dices eso? algo de fortuna. Vienen a Siria para hacer eco- 
iTodos sois lo mismo! ~ Q u 6  trabtxjaraS e n .  nomias y se comen aqui sus cuatro ochavos. 
Beyruth? LWnde vas a trabajar? LCu$ndo vas Algunos hay, ya lo s6, que no tienen aada. Pues 
a trabajar? &En que vas a trabajar? LConaces de esos, unos se entrampan y otros arrastran 
td a muchos, di, que hayan preparado aqui sus una existencia que tu no pobrtb nunca Sopor- 
iestudios de la Escuela de Guerra, o cualquier tar, te lo aseguro yo, y me basta para ell0 ha- 
otra cosa? ~ T f i  no sabes lo que es el clima, la berte visto hace un momento, en Tabaris Con- 
atm4sfwa ple &e pueblo? iOs destromn! i o S  sultar la Uta de 10s vinos. 
an'iquilan! De vuestra voluntad hacen una es- Reflexion'6 un momento y afiadi6: 
pecie de trap0 mojado. Todos dicen eso a1 Us- -Hay, no se me oculta, una tercera cate-' 
gar, que van a trabajar. LQuieres que te diga lo goria: los casados. Per0 de esos ni siquiera qde- 
que va a ser aqUi tu vida? 0, mejor, dimelo tlt ro ocuparme. 
mismo. LCuhtas horas has pasado en 10s ca- -LPor cud? 
f6s en estos dltimos dos dfw? LVamos, cubtas? -Porque de oficiales no tienen el 

-iQu6 pi110 eres!- dije--. Todavia no estoy nombre. 
instalado. Dentro de mho dfas ... Puse una mano sobre su brazo derecho. 

Movi6 con gesto incr6dulo la cabeza. -Walter, escltchame. 
-Dentro de mho dhs, si eres sincero, reco- -&Qu6? 

riocerb que yo tengo rm6n. De W a s  maneras, -Walter, no & tom0 en cuenta la Utima frase 
ya no pod& reaccionar. Te abandonarb a tu  que acabas de pronuncbr, tanto menos cuanta 
suerte; por la mafiana, una hora de oficina, pa- que recuerdo haberla dicho yo tambien. LTe 
ra cubrir las formas; por la tarde, lirnonadas y acuerdas? Fu6 eri Alepo. Acababan precisamen- 
tennis con las nifias; a b s  siete, aocktcFiZ con te de darnos la noticia de la boda de un com- 
las sefioras cttsadas m&s o menos j6venes; por pafiero: Beranger. LDirias tu lo mismo hoy, si 
la noche whisky con mujeres alegrm, con se- te dijemn que yo me habia casado? 
fioritas de m&-hall, a quien'es pedir&s un ali- ' -iY por que iba a cambiar de opini6n? 
vi0 para el sedimiento que be hayan dejado 10s -Porque, despu6sS, el capith Beranger cay6 
flirts del dfa. Ebo s e d  todo, como un valiente en el asalto de Atistab. 
Su prejuicio era demasiado visible; la cari- -Morir es una C o s &  dijo-, y Ser oficial e& 

catura que acababa de trazarme contrastaba otra. Lo que dije de Beranger, lo diria de ti, 
con las severas perspectivas que la vispera me 
habia dibujado el coronel Prieur. -LTodavfa m b ?  

-iWger&!- dije, riendo. --Si; porque Beranger era de la colonial. A1 
-i&ue exagero! Eso quisiem yo, exagerar. casarse, no sacrificaba lo que sacrificarb t6. 

Lo que sucede es que me das miedo, miedo; -LY qu6 sacrificaria yo? 
ya me comprendes. . Me cogi6 una man'o, y con un tono del que 

iLa misma frm repetida dos veces en dos no me olvidard jamb, tono en que el repro- 
dias! . . . Me estremecf de una manera muy des- che se mezclaba a la emaci6n hasta el punto de 
agradable. hacer surgir las m&s rebeldes Ugrimas, me 

-LQuisiera yo saber por qu6 tienes tanto dijo: 
m i e d O ?  -Luciano, Lc6mo has podido olvidar, en tan 

Se encogi6 de hombros. pocos dim, nuestros tres afios de vida comh? 
-iYo bien se de que! Por ejemplo: hace dos Me sinti6 desfallecer. Prosigui6: 

' 

y m6s todavia. 

- 
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doms. Y o  mismo pper6 con diez hombres y Fe- 
rrieres, a quienes es precis0 ir entrenando. 
Puedw imaginarte la escena: a1 a.nmrfecer, una 
tribu minkula ,  qpenas veinte tiendas; 10s pe- 
rros que ladran, las mujeres huyendo .por to- 
das partes, 10s hombres tropezahdo en las cuer- 
das de las tierPd&s. Cuestibn de cWco minutos. 
Los asesinas eran cuatro. 

-LLos cogiste vivos? 
-Vivos. Y luego supe que en Alepo, frente a1 

pelot6n, no se inmutaron, 10s granujas. 
Mientras hablaba no perdia un solo detalle 

del efedo que en ni producia su breve relato. 
Sus orejas ,rela~paguearon. 

-iTodavfa te produce est0 cierta emoci6rf!- 
murmur6 

Vaciamos nuestm copas en silencio. Identi- 
cos recuerdos desfilaban pw nuestra imagina- 
ci6n. 
-6Y que ha sido de mi mehari? 
-&Cu&l, Mlechref? 
-Si; M,echref. 
-Ahora lo manta Ferrieres. No est& descon- 

-!Ah! Es Farrieres. 
La voz de Walter se him grave. 
--Esos animals son extraordinaria. Te ase- 

guro que si dentro de seis mess, o de un d o ,  
volvieras corf nosotros, Mechref te reconoceria. 
Y como yo no contestaba, repiti6: 
-Mechref te reconoceria. 
Continue callado. Walter golpe6 ruidosamen- 

te la mesa. 
-iLa nota!- grit&-. iY vhonos  dle aqui! 

Hace una hora qne todo el mundo nos est$ 
mirando como si fu6semos animales raros. Que 
sea enhorabuena, tu, que vas a vivir aqui ahora. 

tento. 

Afuera t o m  un' cocha 
-Al Wtel Bassul- orden6 Walter. 
blmte del hutel me dijo: 
-Voy a encerrar el perro en mi cwrto. Vuelvo 

en seguida. Paga el coche. 
Cuando volvi6 nos pusimos a dar paseos de 

un lado para otro por la cornisa de la Avenida 
de los Franceses. La noche era calurosa y hd- 
meda. Sobre el mar se levantaba una bruma 
espesa. A nuestros pies veiamos c6mo surgian 
y se deshacian 10s encajes blancos de las 01s.  

De repente, Walter se detuvo y se acod6 sobre 
el parapeto. 
-De m d w  d i j v ,  Lque e6 verdad? 

+.Que no vuelves a1 campo con nosotros? 
-Estoy cansado- le dije-. Los medicos.. . 

8 

-&El qU6? 

PARFUMEUR'. - PATR! S I 
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de mujer. Actso una de la8 muehacha8 de rosa 
que habiamos visto la vispera. 
Poco despub, en vez del murmullo de las VD. 

ces son6 el trepidar de un aut.om6vil que a m n -  
cabe. La Wica ventana dsl gabinete daba a un 
jardfn interior. No pude ver nada. 

En aquel mismo instante se abri6 la puerta. 
Hobson se a-6 a mi con la m ' o  extendida. 

-Perd6neme usted . . . 
--Soy yo quien neceslta perd6n. Me he a d e  

lsntado una hora. 
En el amplio despacr'.o donde acababa de pa- 

wrme se. respiraba un curioso perfume como 
de Bmbar y vainilla. 

Hobson abri6 las ventanas. 
-No qulsiera haber tenida yo la culpa de 

que su vlsita se haya marchado prematunlmen- 
te., .- dijo sonrierido. 
-El sonri6 tambi6n. 

+De ninguna maneral 
Y llev6 la conversaci6n por otro camino. 

1 x 1  
La primavera e m m b a  a fundir las nieves 

en 10s flan'cos del Srtnnin. Desde la ventana da 
mi despacho veia yo la enorme montafla, cuyo 
sudario inmwulado se estrlaba poco a poco con 
rayas ocre. Luego, mi drada, abandonmdo laa 
cimas del Lfbano, se complacfa errando sobre 
el mar. A veces, cuanclo el cielo estaba comple- 
tamente lfmpio, distinguis, el csbo de Batrun, 
detrfa del cusl elst& Trfpoli, ciudad de las pal- 
meras m&s que JeriCrC. El enjambre de pueble- 
cillos que ostentan ncmbres espl6rididos: Dje- 
bel, ah&, Antelfas, rebrlllaban al borde de 
la8 alas. A pkna Wz 6e mulaban las p~mpec- 
tivas. Parecltl un juguete de nifio, aqualh dfmi- 
nula iglesfa maronita, colgada all& lefos sobre 
una m a  arml. Entrahn deseos de buscar a1 
pastor de aquellas cams, r e m 0  apretujado de 
cabras @st%. &De que eran aquellas manohas 
en la som'j>ria I Ianm maritima? &Velas? LO fa I 

espuma de las olaa? 
Sin embargo, no necesitaba haoer ningttn es. 

fuerzo para apartannc de aquella fmcinaci6n 
luminosa y volver a mi tama; desde 10s prime- 
ros dfas comprob6 que aquel tmbajo, tan temi- 
ble como obscuro a1 ~rincipfo, se anunciaba, 
por el contrario, fertil en maravillosas emocfo- 
nes. Hast& entorices no habia sido m L  que 18 
aguja que c a w  sobre el cuadrante. Ahora, 
conv&ido en rueda Gel mecanismo, me com- 
placfa en informarme de las m n e s  profun 
das de su marcha y experimentaba la satis- 
facci6n de saber que estabe, allf para algo. Yo, 
que temf despreciam, instalado en aquel pues- 
to sedentario, compadecia ahora nxi existencia 
anterior. Aquellos largos paseos a caballo 0 a 
lomo de un camello, que me transportaban des- 
de el Oronto a1 Tigris, desde el Anti-TaUros 
a1 Antiguo Lfbano, SB me figuraba hoy que 10s 
habfa hecho una m4quina. Eacontraba verda. 
dero placer en penetrar en aquel minuto 10s 
fines oculths, en' comprender, al fin, el ralcance 
de la manlobra que habia ejecutado con 10s ojos 
vendados sobre el inmemo tablero de ajedrez 
que es el desierto. 

Aquf, en mi reducido despacho del Gran Se- 
rrallo, mucho mAs que cuando volaba con mis 
m e h a w  persiguiendo a los rebeldas, expe- 
rimentaba el orgullo de la grandeza del deber 
que me incumbia. En aquellos wntenares de 
carpetas, notas, fichaa multicolores que iba 
examinbndo y cbificando sin descanso, oon 
inter& meticuloso, enm4base toda la epope- 
ya fraricesa en Siria, que surgfa, se desarro- 
llaba, expuesta sin cesar a la8 intrigas de nues- 
tras enemigos francos enmmcarados. Cada uno 
de aquellos documentos contenk sangre, oro, 
traiciones y heroisunos. Par ellos supe que tal 
alto pemnaje, ante el custx t e a  que inclimr- 
me- por al@n tiempo todavia- en los salo- 
nes de Beyruth, era un traidor, uu canam; 
que tal marho de la isla de Rwd, tal obscure 
aldeano de b Bekaa, resultaba ser un h h e .  
Todos aquellos temibles secretes, que de la no- 
che a la mafiana godlan cogtar a tantos seres 
su fortuna, su honor y hasta la vida, se me ha- 
bfan en3mgado a mi, a m& pobre crbtura de 
treinta aflos. De todo est0 deducemos menbs va- 
nidad que respeto hacia aquel uniforme que, 
por el solo hecho de vestirlo, me hacia digno 
de tan terrible d e m t o .  Con exalWi6n, com- 
p u e h  de horror y de orgullo, algo semejante o 
La sensacibn que se experimenta a1 sopesar una 
bomba, manejaba las trhgicas fichas azules, 1-0- 
jas, verdes y blancas: amafios sheriffanos, ar- 
dides ingleses, astuciaa a.meriWs... iMundo 
de enemigoa subterr4neo~, contra el que es pre- 
ciao protewrte, patria de mi a.lm&! De Xollon- 
ne, Roussel, P'erri&es, soldados ingenuos que 
KaloptUs, ergufdcs y se.gurm sobre vuestres si- 
Uas, a1 frente de vuestros spahis, ignorando la8 
trampas astutss que e s t h  a punto de CRVEr 
bajo vuestros pies, no sab& que par M a s  par- 
tes se ha puesto predo a vuestras cabezas. 

(CONTINUARA). 

-&&ut3 es lo que acabas de decime?. . . Eso 
no e6 ciertu, Lverdad? 4No e8 m8s que una sa- 
posici6n? No es posible que te cam. Lo6 hom- 
bre$ como tti y como yo no se asan.  &No es 
verdad? 

Baj6 la Cabeza. 
-iES verdadl- respondi. 
No hizo ni urS gesto. Wcamente le of mur- 

-jEntonces, lo comprendo, todo acab6! 

-Entremos ahf- dijo Walter. 
Era la sexta vez que pas4bamos ante las am- 

pollas el6ctricas'de aquel caf6 concierto. Seguf 
en silencio a mi compafiero. 

Sobre la pantalla, en el fondo de la %la, dg- 
zagueaba una pelfcula. Trabajo nos cost4 en 
aquel lugar obscuro, saturado de humo y lleno 
de gent&, encontrar una mesa vacia. Apenas 
nos habfamos instalado cuando surgi6, brutal, 
la luz, y pudimos verlo todo: la orquesta, 10s 
grupos apretujados en torno a 10s veladores y 
el espacio resewado para bailar en el centro. 

La concurrencia estaba compuesta de indfge- 
nas, que fumaban pl&ci&mente sus narguiles; 
suboficides y algunos oficiales. Cinco o seis, 
entre bailarinas y cantantes del establebimien- 
to, vestidos con los trajes de faena, iban y !e- 
nfan de mesa en mesa, paseando sus sonrisaS 
fatigadas y animando a la clientela para que 
consumiera 10s g6neros. La sa& &ba construf- 
do sobre pilotes encima del agua. Por 10s ven- 
tan!ales negros del fondo entraba el ruido del 
mar y su olor yodado, lleno de relentes de li- 
mo. &Por auk me habfa conducido Walter has- 
ta wuel sitio? 
Se acerc6 a nosotros un c 
-Lo que tti qule- dijo Walter-. DmIa 

lo que quieras. &Menta? jPues vaya por la 
menta! 

Luego se qued6 m h n d o  al trom de hielo que 
se deshacb On el lfquido verde, tifiendo de un 
vaho gris el borde del VBSO. 

-i Walter I- murmur&. i Walter I 

La vcn no tenia 10s acentos de c6lera que po- 
co antes. Luego dijo: 

-iCasado! Hasta que no me lo has dicho t6 
mismo, he tenido esperama. Cmf que VolverSaS 
con nosotros. Ahora, y a  se acab6. 
Y repetfa: 
-iSe acabd! 
La tela de la pantalla se andllaba lentamen- 

be, descubriendo un esceriario raquitico. El ci- 
nema cedfa su puesto a1 concierto. Una cuple- 
tista, vestida de gasas violeta, acababa de sur- 
gir. Entre la algarabia de las copas, de las bo- 
tellas y de la mhica, con voz melancdlica iba 
desgranando su estribillo: 

murar: 
* * *  1 

-iCmdoj tII WS&O!- ~p i t i6 .  

Algo hay qua dura sitmwe. 
es d amor! IY es el amori 

=hado hach atr4s en la silla y subrayarida 
las palabrm con golpecitos de su junco sobre 
el mhmol de la mesa, Walter mcuUaba: 

Atgo hag  que dura slemlwe.. , 
-Ven- exclam6, posefdo del horror del mo- 

mento-. iQu6 hacemos aqui? iVhonOs! 
Rompi6 a refr. 
+No me fastidiesl Vete tti, si quiew. Ade- 

m&s, que quiero presentarte a Marussia, sabes. 
E% una chica excelente. Ahora vendr4 a sR.ludar- 
nos, porque ha terminado su nwero. Ya ver& 
c6mo las cos&s que nos diga nos cambian del 
humor. iQue buena falta nos ham1 - i Walter ! 

-Una muchacha muy shphtica! Te lo ase- 
guro. &De qu6 te extrafias? 
La voz se torn6 4spera y grave: 
-Ems aujeres, ves td, son nuestras verda- 

d e w  mujeres. Una noche pasada junto a una 
de ellas y ya nos tienes v9cunados, inmuniza- 
dos, durante mucho tiempo, contra la6 m b  
complicadas sandeces que se pueden perpetrar 
con 10s anYmales de su especie. 

Algo hay que dura stemwe 

Marussia se habfa sentado entre 10s dos. Era 
fine, medrosa la mirada y tenia una graciosa 
y corta cabellera roja. No se podfa ver aquella 
mrne miserable sin pensas en la6 maquinas 
sumas de diner0 que daban derecho a profa- 

[Y es el amor...! 

narla. 
Al cab0 de unos minuto6 dijo, tfmidfmente: 
4 voy a tener que dejar. 
-iPor qu& pregunt-6 Walter, sallendo de su 
-Porque . . . 
-6Por qu6? 
-Porque- se ruborik6- me e& hacienda 

alIf sefias unm indivkluos que quieren beber 
chmnpagne. Tengo que ir con 10s que beben 
champagne. 

abstracci6n. 

-1Admirables costumbrea! - dijo Walter, 
echhndose a reir. 
Y golpe6 la mesa con w cafia. 
--Seis botellas de champagne aquf. HX? dicho 

que seis. Y conservar6 10s cascos vacios a dis- 
posici6n de 10s caballeros que deseen sentar $I 
su mesa a la sefiorita Marussia. 
AI toque de tab masavilloso pedido, el pa-- 

tr6n y los camreras se apres-uraron a nuestro 
alrededor. Orgullma de las mwada8 de envidia 
que la dirigfan sus compafieros, Marussia me 
t~opez6 en el d o ,  inAic&ndome a Walter. 

IbTbrussia apuraba una copa de champagnl?. 
Por dos veces habia vaciado yo la mi9 en el 
cub0 del hielo. Walter, con 10s codos sobre la 
mesa y el ment6n entre las manos, guardaba 
silencio. El hum0 y el pulvo eran tarl densos, 
que las 14mparas electricas 5e vefan como a tra- 
v6s de una funda de papel amarillo. 

De repente, Walter lmz6 un suspiro que pa- 
recfa un gemido. 

-iMos do-- dijo-, qu6 hem- estar4 a 
estas horas la luna elevhdose sobre Palmira! 

-iPalmira!- repiti6 Marussia. 
Y a M 6 ,  fijando er Walter una mirada ex- 

tasiada y tiaida: 
-Yo no he llegado m L  que haska Baalbeck. 

Salimos de noche con uno5 seflores de aqd que 
habiarf bebido mucho p que, como estaban de- 
masiado &le-, no tenfan ganas de acostlvse. 
Allf tambi6n hay temblos de dioses antiguos, 
como en palmira. Per0 palmtra es el desierto, 
Lverdad? 

4 f ,  chiquita- dijo gravemenk Walter-, el 
desierto. 

Tambien ella habia puesto los codos sobre 
la mesa. Bus dedw dewparecfan entre sus ca- 
bellos rojos. sus ojos pamfan ext$ticos. A nu=- 
tro alrededor, las gentes estaban demasiado dis- 
traidas con el ruido que ellas mismas hacfan, 
para prestar atenci6n' a nuestro extraqante  
trio. 

-[Ay!- dijo lbm-ussia-. Si yo pudiera tra 
bajar donde quisiera. tambi6n me gustaria ir 

. -iQU6 gracioso es! 

allf ... tan lej os... 
Yo habfa &do de q m  brazo a Walter Y le 

hablaba a1 ofdo: 

pregunt6 con voz rocca. 
-4Quieres que lo mande todo a paseo7- le 

Se estremecib y qued6se mWndome. 
-LY tu bodat? 
Baj6 la cab-. 
-No ha% aue h a b h  I)or hablar- dilo dolo- 

rosamente:' - 
, Sac6 el reloj. 
-Las tres de Ia madruaada. Basta de tonte- - 

rfas. V&monos. 
Sobre la terraza del Hotel Bassul rayaba el 

dfa, descubriendo la pendente del Libano que 
surgia sobre el mar lim. 

-6Me eacribirBs? 
-Te escribir6. 
-Espera un minuto-- dije, buscando desespe- 

radamente un motivo cualquiera que me per- 
mitiese retrasar el instante de separarnos. 

-6Quk se him mn la ametralladora del e- 
gundo pelot6n? Estaba estropeada cuando me 
evacuaron. 

-Hollonne la sefial6 a1 pasar el pelotdn por 
Deir-ea-Zor. Nos han ofrecido substituirla. 
-4Y les dieron a lcs del primer pelotdn las 

alambradas que yo habfa pedido? 
Walter llam6 a la puerta. Se oyeron 10s pa- 

sos del criado que acudia a abrir. 
-&Wrlde, cu4ndo nos volveremos a Ver?- 

murmur6. 
--LWnde. cuBndo? iAh! [Si en aquel mo- 

mento hubi6ramos podldo preverlo 10s dal .  . . 
iQu6 espanto! 

No me despert6 hastit la una de la tarde, con 
el tiempo precis0 para hacer algurm diligen- 
cfas indispensables y llegar a as& del coronel 
Hennequin. Me =par6 de Mfcmla hacia la8 
seis y media, y a laa siete estaba ante la ca8a de 
Hobson. Dos autom6viles habfa parados a la 
puerta: el suyo y o h .  

Un c r M o  iadio, joven, -do con enonne 
turbante blanco, como tan 6610 suelen verse en 
las a r w  de Moliere, me abri6. Me fntropujo 

ta de Damasco sostenian una bandeja sobm 
la curtl habia, dganillos y whiaku. 

K2espu6s de esperar veinte minutos, me juz- 
gut5 autorizado para hacer us0 de aquellw ble- 
nes. Entonces m d 6 ,  bruscamente, que no em 
a las siete. sin0 a las mho. cuando me habfa 
citado Hobson. 

Acaso n hubiese vuelto todavfa. 
sin embtrgo, era sa voz la que me p d  

dlstinguir a t r a v b  de las W e s .  Per0 el so- I 

nido llegaba muy apagado por 10s tapices, que 
lo cubrian todo. 

En un momento dado, se elevaron la8 voces 
y reson6 una crtrcajada. Entonces ya no tuve 
duda. Errt la voz de Hobso& y la otra ulyl voz; 

* * *  

en h gabinete cuajado de tapices. Una m a -  



L o s  s o m b r e r o  . 

Arriba, sombrero de Jane Blanchot en terciopelo A la derecha dos sombreros de Le Monier: uno en 
combinado con fieltro en color negro- Una ancha cinta terciopelo azul rey adornado de pompones de plumas de 
de terciopelo rojo y negro se coloca alrededor de la copa 
y se anuda atrris bajo el borde. Algunos pliegues en la 

copa le dan un efecto drapeado. El echarpe anudado ade- 
lante hace juego con la cinta. 

avestruz azul, blanco y negro; el otro en fieltrs nekro! 

adornado de cuchillitos azules pasados bajo el borde. Lcs 

dos se colocan muy de lado. 
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