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La Semana social ha Ltnido su nota alta en 
el dia de recibo de S. E. el Pwsidente d a  la 
Republica en la sslun-s de la vhzja Moneda 
y COT, motivo de su dia onomhslico. Dias an- 
tes, la digna espasa de nuestro primer man- 
datario la primera dmia de la nacibn, slfiura 
Rosa Ester Rodriguez de Alessandri, se babia 
axcusado de recibir a sus ltelacionrs en el dia 
de su pmpio onombtico, por ramnes de sa- 
lud. De todas maneras, la vida social de la 
capital, repetimos, ha girado alr.ededm de las 
resp&abilLcdmas personas de S. E. y su das- 
tinguida esposa- Cuanto bay dbe wnocido en 
nuestro mundo social, poblab 10s brillantes 
y amplios salones de nuestro palacio colonial. 
El rob  y doradci de brocado y muebleS servia 
de graciw, y a veces austero, fondo a 10s 
unifmnados que alli shabian, diplomSticos y 
hombres &e armas. Las damas ,lucian sus 
bellesas en sencillos trajes de tarde, ya que 
nuestras costuznbres se van cada dfa ajus- 
thndose mPIs Y m& a la 1Wca Y a1 buen sen- 
tido. Notamos un cfrculo joven e interaante 
entre 10s amigos intimos y mimbros de la 
familia Alessandri y que se dtstinguen par su 
elegancb: Mary Zafiartu, Maria Angaica 
Val&% de Alessa,ndri, mena Grez de Ales- 
sandri. Alicia thi ias  de E r r k i z ,  Marta 
Larrain de Fernhndez, Sara Grez de Vial 
y muchas otras que serfa largo nmbrar, per0 
que no son menos hermow y elegantes. 

* *  
A w a r  de que la semana que pas6 no fui! 

tan asoleada como la anterior, va que tu- 
vim= dim nubladm y de bmperatura va- 
riada, no por eso (ha disminuido el entusias- 
mo por 10s paseos y excursiones fuwa de la 
ciudad, y por el aky en la oodllera. Trenes 
y autom6viles sahn repbtos en distintas di- 
reociones y con preferencia a la cordillera. y 
10s clusseS de golf se han visto adornadas con 
largas film de autamdviles que pacientemen- 
te aperan en 10s pabellones de-sxias. 

En el golf hema pmenciado reuniones 
alegres Y algunos flirteos que por no ser 
escandalmos, no hab1axerno.s rmh de ellos. 
A propMto de csc&ndalas, creemos que 

puede ser llamado de tal el de una graciosa 
rubizt, cuyo nombre no damm hay y guien 
se ha atrevido a flirtear cas1 todas la tax- 
des del ,Savoy, despub de decIarsrnos que 
habia prometido no mirar a hombre alguno 
durante un me. El es un buen partido, se 
dedica a trabajar coll su padre y pone en- 
tusiasmo, todo lo que hace Ihasta disculpable 
el eschndalo &k, el que ella haya perdido 
la memoria. 
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Vsa en nuestra prbximo nlimero: 

” P  
Esta sffinma ha sido nuevamente de 

una variedad inusitada. tLas vacaciones de 
la muertes. una producci6n Paramount de 
raro m&iho, que se estm6 en el Fteal, y otra 
R. K. O., <El p w i o  de una muljer,, est=- 
nada en la Sala Imperio, representaron el 
g6nero serio, drama. Canstanoe Gumming en 
t B m d w a y  a1 desnudo>, en el %tro Cen- 
tral, y el tRey del bluff,, pmducci6n Ajuria, 
akmana, en el Principal, significaron, por 
otro lado, mrisica y a l a f a .  
El Baquedano present6 &acuras de Shan- 

gab, producci6n Fox, con Spencer Tracy. 
Faiy Wray, pieza liviana, de actualidad e in- 
teresante por muchos conoeptm. 

Cmno se ve, ha habido para todos 10s guS- 
tas, y las m L  ardientes aficionados ban po- 
dido ir muy bien cada tarde o noche de la 
yemana a un distinto teatra con la seguri- 
dad de sacar del programa en conjunto, m8s 
provecho que de costwnbn?. 

)Para hw el Baquedano anuncia un wan 
estmno, el que no &silusionax& a nrrdle, pues 
se tmta de una exoelente priuiucci6n de la 
Leo Films, en la que la notable act& in- 
glesa Madeline Carroll desempefia el papel 
principal. <He sido spilt,, es una pelfcula 
consagrada como una obra de ark no tan 
s61o por la d t i c a  extxanjera, sin0 tambi6n 

wutll~$ que la han visto gQui en ha 
presentationes -en privado. Madeline CarroIl 
es una de las artktm mgS tpopulaxs entre 
10s publioos de las tablas y pantalla inglesas. 
R i a ,  hermma, ekgante, casada % un oficiai 
noble, mlembro del sBqui8to del Prfncipe de 
Gales, la, Carroll &h en el Wtro  y en el 
cine par mar a1 ante. En la pelfcula en 
cuesti6n no desmiente su fama bien gana- 
da, allende 10s mares. &e sido espfa, es uln 
perfecto vehfculo para el arte de Madeline 
Carroll. m e n t o  de gran inter& h m -  
no, con una serie de escenas de fuerks emo- 
ciones. 

El Teaero Central p-nta a Margaret Su- 
ll&van, en ajAhora que?, m a  artidsta de ori- 
gen irlandb es una de las que m4s se ha des- 
tacado e& aiio en Hollywood. *Rlfcula Uni- 
versal, aL.Azlar& qut!?~ ha sido sefialada como 
una de las producciones m L  ,bellas, hnt5 
por su fondo que hace =altar una hemma 
histmia, m o  por su impecable tkcnica. Lo 
mejor que se puede dwir de esta pelk~h es 
que tern da fuertes argumentos a a@llm 
que creen que se puede h e r  una @%XI obra 
para la pmtalla sin remrrir a argumentos 
inmoraks. 

1 Ann Sobtens. la encantadosa estrellita de Pa. 
runro t i t ,  que Junto a Clu~rles Rugles. de- 
leitaran a l a  habitt&s del Real, en la fina 

cinta aMelodiaP de primaveras. 
1 I 
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Antes y d m s k  1s G u ~  Mn~ndbl, Almu 
t w o  dm destmados esphs. Uno em el aukx de 
mte mlato, hijo de una amudalada y &igua 
familia de la nobllwa y jefe del espionaje mili- 
tm de Alemania d1t-k mucha Ztiios. Jh 
era su ayudmtie, IambkSn de la noblena, y mu 
d@ 1% m& bellas rnujms de Europa, que a 10s 
dleciwho afios de sdad fu4 cybUgSxla a casara% 
wf~ un mndie. casi viejo. F'ue polr esto que sz! 
decidib a entrax ail espionaje, para esmpm a1 
aburrimknto de una vjda sin mociones y no 
perder eu juventud vehemmte junto a m h a -  
bre c;)lle m mala. 

Hasb Bihima, el mundo sbto la conwe pm 
aM-25,>, aun cuando vive todavia y les rehtiola- 
mlente jwen y bella c o  siempre. De aspect0 
tan inooente como el de una niib ingenua, aba- 
s6 Ios cormones de La oficiadad eumpa y mu- 
chm hombres de alta posicion se e n m a r o n  
de elta.. . d h d d e ,  ssi, oportunidad de a w e -  
rame de secrakcb c o n s i h d o s  & capital impor- 
bancia. 

-- 
4 de septiembre de 1934 

m&s que discutir conmigo, per0 10s argumenbs 
se fueron baciendo cada vez m&s amiarados y 
Silvia termin6 gritando casi. eM-25, la opo y 
peps6 qwe astaban a punto de asesmarme. m- 
t ro a la habitaclon y su presencia. &lo sirvio para 
svivar la colera de Stlvia. Al mirarla, creyo que 
se trataba de la otra anyiw, de su rival. F%s6 
momentos angustiows aniLes de mnvenw a la 
actriz hungma de  que <M-25, era mi secretarla 
en ciertas asmtos aIlnales be mi gobierno. Des- 
puCs qlue d ~ I - 2 5 ,  y yo cmsegulimos oah'narb un 
tanto, Jan& la idea I& que 10s ltTAS nos ,ma-- 
m0.s una cow de vino. Eh m a w ,  a m me ha- 
cia falta. Habria prefendo mil v e ~ ~  un duelo 
a florete 'antes que volver I& aFuf4riT mi% prueba 
semejante. 

Dajeron el vino. A d v d  luna guif~ada be 
oj,os augestwa be pa& de &I-25.~ y, aun cuamdo 
no comprendi lo que trataba )de d a m  a enten- 
der, sospeche que algo tknh enbe mnos .  tM-25, 
insistdo en serwr ella n t i m  el vino. 

quillarm la cam de m d u  que me asem&? lo 
mas posible a elh y despu6s la metere a la ca- 
ma. Usted tendra que permanmer &qui, qui& 
ralo o no, por hi also ocume a su auniga. l3sWre 
hasta que yo regxse. 
<N-25> se b&co a adtiulrir una ,ap;armcia 

identica, .a la de Sllvm y l u e p  indico grayosa- 
mente que tornaira en brams a la dama hunga- 
ra, la llevara a mi prop10 lecho y .wUwa de la 
habbtacion en tanto que ella hacia d ctUnb10 
de mpa y dejaba a Silvla acostada en la cama. 

i&u6 inquretud la de aqudla noche! De vez 
en cumdo entmba de puntillas al I d o r m i h o  
por VET si la muJer respiraba todawia. <tM-25, era 
entenrfiidia en dmgas. Habiamos sido mstruidos 
en el uso adecuado de 10s estuwwientes; pm,  
de todas mod&, bien pdiamos cometer equlvo- 
cacimes y 31 algo llegaba a wiurrr me encon- 
traria en grandes apurm. For fortuna, Sllvia 
respimba acompat&arnentc. 

Pasaban las hmas.. . iY si uM-25, hubima en- 

I Nos emc&.r&bamos en Consbantinapla y ha- 
biiamos Ilega,ao pc,~ distintm caminm y en fe- 
cha difewnte, %&n a c o s t u m b r & m .  An& 
del ari-ibo de tM-25, a &a ciudad, supe que 
un grupo die diciales de la nzarrina msa e+e en- 
contritba Lon hcencia en Turquia y sospechk 
que su verdadem objeto em dame cuenta dle 
la situacih y de estudLar la acci6n que padria 
d%aairollar contra Turquia, al estallar la gutma, 
h flota nwa en el Mar Njegro. Si de algiul m?- 
do Iograba enkranne I& la cWespondencB 
que se .guw#aba en. la  embajada msa, tenia, 
la aeguridad die que nris mspwhas se verian con- 
f irmadas . 

Lo dificil ena lograrlo .Medianbe una miinu- 
cbsa invebtigacib llegue a s a k  que la Enom- 
hrada actriz hivngma, Silvia Varescu, era obje- 
to  de 'atenciorues de parte de un funcionario 
subalterno de la Embajada Rusa. Me vi  obliga- 
do, pues, a gumdame el orgull0 en e1 bolsillo 
y empeaar B cultivar la amistad de S2lvla. 

A 10s hombres no w s  impoh imhbhr una 
lucha de ingenm contra &os hmkes, per0 es 
muy desagrada,bk I>er,Segu..r A m a  ~ U J W  dlo 
para obtener luna finalidad mh-ial ale~ada de 
todo sentimiento. Sin embargo, cuando coma 
nosotros, Las oficia& a;lemes, uno ha sido 
aducado, inwtruido y dbciplinado en la creen- 
cifa de que el deber es la deidad que t e n m y  
que acbraz, cueste lo que cueste, nd hay mas 
que encogwse de  hombms, pratestar interim- 
mente, sentir la ba.&za de la accion, per0 mlizar 
18 taTiea. 

Silvia era una bella mujw de asomhorn pstre- 
cido con <Ma-25,: dta, mlorena, (de bellza esta- 
buaria. En cierto modo, tamSiCn, man diferenhs: 
mimtras la balleza de eM-25, era inggnua, an- 
gelic& en w inocencla, encantadch y subyu- 
$ant& La de  la h w a m  ma vehemente, fkra, 
seductora . 

Much0 me t m o  que el jown bwbn v m  Reit- 
Denstein, a la sazdn capithn del Estrado Mayor 
alemhn, haya sido demasiado iapetuwo .en om- 
tejar a la bmmosla adriz. Muy b i a  pwde ser 
que el unifome, el tibulo, la riqueza y Irr po- 
sicitin hayan desempefkder su parte, maso l& 
m&s importtanhe, en la conquista de la bella. 

Cuando tM-25, vino itambi6n a Gonstantino- 
pla, yo no sabia qu4 haax, pws no hllaba mo- 
do de consep;uir b cooptiraciirn de Siha Vmewu, 
en la obstiencih de las i n famiones  que ne- 
cesitah de La Empajada Rusa. 
PLY we nriSm.0 tuumpo, salvia creia estar muy 

imamorada dte mf. Ne mcontraba en 21n awie- 
trt (que culmin15 cmndo tratx.5 de Ihlaoe3.le ver, con 
sutil delkaidiem, que nuestros ammios no de- 
biam continuar. E1L sospecho que lseria B oaum 
die otra mujer y me lmneiiaz6, furiosa, con ma- 
t a r m e  de ug balam. 
Como muahas pwsoms estabam en p&wb 

acruer&o con ella a m c a  de L vhlidard de ital 
procedimiento, y aun Ja habrian ayudado a rea- 
limb, me wnvencf diel m que habia cmmtido 
,al oultivar la amistQd de la Varrescu, pues wn 
eso no hi% m b  que sumar las posibilidades 
de sun nuevo balm a 10s muuhos que ot~as per- 
sonas me b m h n  Iprometidos. 

Entonces fu4 cuando llego tM-25,. En el m123- 
mo hate1 donde yo me hmpedaba Oonsigui6 URI 
departamento contiguo a1 do. 

Aun cuando era mi subC?rdba& y dos afiw 
menor que yo, en muchos conoeptm la conside- 
Daba o o m  hernnma mayor. Pronto Je cant6 las 
~ruplr&uras en que me tenia la Vmewu. 

Glla se rio, muy regmijada. 
-iSiemW las mujeres! En todgs partes &ne  

emedors con ellas y aqui se encuentra ?An luna, 
impulsiva aetriz hiungara que la anmnaza con 
pegarle un 'tiro. Quiz& se deba a1 bigoite que 
se ha ibejacb o a la ga-lhulh con que lleva, el 
W o r m e .  Mejor seria q w  me bejaira s mi la 
tarea de mtend6mdas con ellas. M&i f k i l  me 
smia hawxle escapar de m a  prisidn que de la.3 
gamas d e  sus admiradoras. 

-Siento haberle hablado de ella - le dije, 
un tanto disgustado. 
-AI contrarlo: ha hecho muy Ken. V& 1 

pede ayubarlio en alguna farma. 
Aquella noche, Siivia Vapescu vino B mi de- 

partamenbo del hotel. Td Mez no pmten&a 

- 4 -  



contrado difimltatdes eaz su misibn? Le habia 
hablado, claro est&, del funcionmid subalterno 
de la ernbajada; no obstante, se reqneria la ma- 
yor delicadeza y el m&s hgil ingenio para en- 
traT en cmhoto con el. Era evidente que ems- 
tian ciertas cmfidencias e intirnidades que so- 
Io 61 y Silvla prrdian conocer. Yo me sentia 
en la impdkncia m8s absoluta y disgustado d!e 
tener que permhneces en segundo plana sin ha- 
cer nada m& que espemr. 

Lleg6 la mdianoche, d i m n  lar, dos de la ma- 
drugada y & t - 2 5 ~  nu aparecia. ~Acnso 10s ru- 
sos - oontra quiezles trabajara con tanto Bxi- 
to, d+? cuyas prisianes me habia rescatado, de 
qjuienes habia obtienidd tan& secretos de !e.'. 
m&s celosamente guardados - hakian, p x  fln, 
logmado atraparla? iBien cam lo pagarian, en- 
tonces! tM-25, habifa sido una camarada dema- 
siado buena, demasiado led, y le cstaba muy 
agradecido para permitir que algo le ocurriera 
sin tratm de vengarla. 

am----. 
4 de septiembre de 1934 

Tales eran 10s pmsamienh que Wtaban  mi 
mente, mientms me paseaba pc:r la habitmion, 
contigua a aqu6lla domde d rmia h bella actriz 
hhngasa, ignocante de t a m .  Una d m a  de 
mujeres mmo ella no podian Gontpamrse ni con 
uil solo cabello de <M-%t)>. La dekst,ab ahora, 
m&s wr s a  s6rdida acusackin lmaada por ella 
osnbra mi compafiera de &ventwas. Considemba 
una bajeza y un insulto i!naadito el suponel. si- 
quisra que cM-25% p u h  s e ~  cla otm, rnujers. 

Llegue a pensar si n$o serisb conveniente que me 
vistiera de paimno, y con una pistola en el bel- 
sill0 salir e n  busca & (tM-25,. El nebj aeguia, 
inexorable, registra.ndo la marcha del tiempo. 
Ya eran c e r a  de las Ws. Me pw a p e n w  Cpe 
si algo ocurriera a mi wlabomdo~a, silcniffcaria 
una p6xdida irr,qm,rable en mi trabajo. 

LDbnde encontra& otra pemona tan e 
inteligente como ella para des&mhx n v e s b  
planes, "a obtenm €fIIkTada en la miwiad; 
otra mujer que kuviera su bellem, su aguda per- 
wpci&n, su ielegancia, todos los atributm n e -  
sstrios para m la sumr ~spk nue era elb? Aca- 
so 10s ruses habrkln dwu&e& su identidad y la 
retenian para clobrar antiguas deudas. 

imbk ocasi6n lperderla ahcra que Mar& afi- 
IQba su espada y nubes de guexra x & b n  ve- 
Imes a ~volvemois! 

detuve en mis paseos y esmchi:. &&ria 
&e un Ieve golpe en la puwta o Bfeotos de mi 
imaginaci6n sobreexcitada? Absi. Enh1-6 aM-25~, 
semientte, y extrajo algunos documentos del 
interior de su abrigo. 

-iQUB noche m& interesante! - exclam&-, 
Y aqui tenenm el pensawento de nuestrm -ami- 
gos 10s sums, bs peritos ruavales, s o b  las po- 
sibles operaciaas de su flota en el Mar Negro. 
Y O  no 10s entiendo muy bien; sin embargo, las 
guaxdar6 conmigo hash miiana par la maiiana . 

-iPor que? - le pregunt6. 
-Porsque puede ser qpe afguien vengm a visi- 

tarlo - Oonbsto en forma evasiva; luego, in- 
dicando con un mavimiento de oakm el &rmi- 
brio don& e 3 h h  Mvia Vaxscu, pr,regunt6: 
-&Y comc sigue nuestra amiga? 
--CEO que est& bien, aunque no d q& m y  a 

h e r  con ellla Cuando salga del sopor. No en- 
cuentro otra solucion que nmntene& narcoki- 
zada hasta que mafiana puleda m a r c m e  de 
aqui para regresar a Viem Q a i&unw. 

aM-25>, soniria enigm&tica. 
-iOh, no! No se inaNete; toda sal&& bien. 

Ahora voy a entxar a mudanne de ropa y dejar 
1 s  de nuestra hungara. 

Pas6 al dormimrio y se qu&6 alli un largci 
rato. Cuando sali6 vlenfa ya con el Graje propio. 

Clareaba el dL. Habhmos Corto tiempo. Me 
conti, twcmtarnente 10 sucedido y mientm ha- 
blaba un brill0 mdiciow apunhba apmm en 
sus ojdhs .El mido de am pmnesas acti-m 
del &a subia ya be la ciudad. 

-Lleveme a tomas desayuno a otra parte - 
ma pidiG.  Tengo mis ramnes para dlo. 
Yo estaba perplejo; pexo aM-25% nada me 

explico, limitbdose a sonreir. 
No disfrultxi a, gusW del dmayuno y, para ha- 

blar con enLexa franqueza, no p& muaha 
atencih a la histocia que (tM-25% me contab 
sobse sus iaventuras al desempeiiar el papel de 
hlingara y Zbtener las infoamaaiones que de- 
seaba . 

Ella tomaba el cafe 1entament.e y despu6s de 
servirsela se qued6 conversa.nd0 largv rata. Aun 
cuando me sentia Ilenr, de impaciencia, tm- 
de nti demostrarlo. 

Si bien es cierto que (tM-25% se hallah bajo 
mis ordenes, ao por eso dejaba de buflame de 
mi cuando s i  le pawfa. 

--Si yo fuma su mujar o su qmrih - me 
dijo -, tendria celos de tadas estas mujeres, 
ya fuera de la &rix hungaTa com~o de Sak Dies 
cuhntas otras que han caido flech- usted. 
Yo me encogi de hombaurs, iir6nicammte. Tal 

vez un hombre que ye B W T ~  a L a d  d u r a ,  
Q la ha pasado ya, pueda sentbe aduhdo sin 
saber que se burlan de 8;  per0 un joven rams 
veces se deja engafiar. 

-Las mujeses somos extra&. Con fmcuencia 
desdeiiamos 10 qxe podemos ~ e r  y can todo 
nuestro cmazim ansiamos lo imposible. 

&I vox era triste. Si en ese mmeruto - hom- 
bre al fin - no hubiera estacla tan preocupdo 
COLI el problema que tenia enhre manos, b b r h  
comprendido que mi compafwm a.caba,ba de des- 
ctorrer parte del velo que mltaba  el mbs W- 
cdndito seereto die m comain. 

mosiguio, pensativa: 
4 u a n d o  las mujeres ammos, WO lo sit- 

crifioamos, hasta a. nosdLrm IRssm,as, J amw. 
Se pus0 brit&?. Si hubim, si& CW? 0, S h -  

pkmente, comprJensiw, Ihabriz cxbv~madiO_ ~ Q S  
asuntos secretos del Ooraz6n de mi contpan;ea'a, 
que tanto me inbigabn. 

Sin embargo, a poco desaparmi6 1% melaaucolfa 
de su rdstro y nos pusimos a hab1a.r de atms 
Cos= I 

solo ~ L I  final a sospecbr que em l te4 
dria al@n motivo para debmeme por tsnto 
tiempo. hi se Io &sew& per0 +a se limit6 a 
s o ~ ~ i r  con ese modo imente,  mfmtil. 
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POT gin me diju: 
--Ore0 cjJe ya es hora que vuelva al hotel. . . 

Y no piense que la hungaxa le vaya a lmmr 
un balazo. 
Y como ella y yo vivfamos en el mismo ho- 

tel, aunque en distintos d'epartamentots., regre- 
aamos juntas. En el pasillo me detuvti un a- 
pleado presa de gran agitation. 
-Le establa esperando - murmur&-. tJn di- 

cia1 de policid. le aguanda all& miba. Aca'ban 
de arrestas a una darns que EE hallah en su ha- 
bitacion y ya se la llem;1'01~. 
Y me miro como &ciendo que me esccpaxa y 

que una advertencia ta3 mzsecia generma r e o ~ ~ n -  
pensa. En aquellos dieis, bdm pensaban en Cons- 
tantinopla en forma semejante: wiMr ~e00m- 
pemes por delacimes o adverkncias. 

Le dt la proPj?l.2 que espraba y hego mir6 
en torno en busca de <tM-25>, per0 ya se habia 
mamhado. N e  dirigi presurcwso a mis habitacio- 
nes: Alli me asperaba m iiipmtanke y; solenme 
0ficia.I de pallcia turco, muy amble por ;Lo de- 
m8s. 

8 2  present6 a si misnzo, disculp&nd~%e p m  ha- 
b t c m  inboducido em mis habitacioaes. 

--Barirn von Reitzenstein - dijo - lo co- 
nucernos demasiacio bien para ignoxar que rn es 
oulpable; pero, Lme permithi usted decirle que 
un caballero de su posici6n, aqzli en Constanti- 
nopla, debe bner muchd cuidado @n sus r&- 
ciones con Ias damas? Nos hemos visto obliga- 
d0s a llevarnos una sefioxa we, s e w  creo, era 
su huesped. L a  arrestamas y confio que no se 
sentkh usted ofendido cuando sepa ~uue s a  mu- 
jei era una pieligWsa espm m. 

-6Una. . . cfiB? 
Um expresion resmada acpaxeci6 en su fiso- 

nomia apacibJe. Su tono se hizo confidenchl. 
--Eace pocas horas mihimos cierta informa- 

cion enviada por una damla cuya Mentidad to- 
d'avia m hema Iogrado aolanlas. Aoaso - y a1 
decirlo guiiio un ojo como para dame a en- 
tender que e&ba a1 cabo de mis 5ventUras ga- 
lantes -, la dama que nos envi6 la infmmaci6n 
tambGn tudsra algun intier& en usted. Cuando 
las mujeres e s t h  oelosas son capaces de todo. 
Empezaba a wr alguna luz en el asunto, aun- 

que el fin result6 muy diferente de Lo que yo 
mginaba . 

E! oficiaI prosigdb: 
-Si, el informe que nos lleg6 por intermedio 

de cma &ma, dwfa que mcontrmiamos una 
mujiw mpi en s w  habitaclones, una peligrosM- 
ma espia rusa. Agregaba que si ~ s c ~ b ~ r n o s  en- 
tre el forro de sus trajes, encontrmiamos w- 
rios documentos probatorios. Y veraimos anten- 
tras usted ataba ausiente. La. I .  dam doomia 
en la ca,ma de usted. Entre hs ropas de em 
sefim enmntdmmus un documento cif& y 
algunas notas que demuestran Ia vwdad de I.& 
infomacih que recibimm. Es evidmbe, mi '(35- 

timado baron vcn Reiizenskb, que &a dstm en 
cumtion b usaba a wted para sus propios fi-  
nes; p r o ,  claro esta, eso no.ocasiomrti a usted 
mngm inconveniente . 

Ooult.6 anis sentimientus, le di la r ~ m p e n s a  
acosltumbrada en Constanthopla poif las perso- 
nas que no q u d a n  sufrir incmvenientes y me 
6 1  a buscar a aM-25,, l&&minado a no per- 
mmcw en la ociosidad mteritras Silvia. 'Vanes- 
cu sufria a l a  daiio por una acusacicin k ~ n  fue- 
ra de 1uga.r. 

Sin embaxgo, aM.1258 no ma fMi de hallar. 
6610 en la tarde xe.egresCi 01 hotel. Le p d  m a  
explicwion despues de ecin'carle lo ocurrida. Ella 
soslrio . 
-Es cie,&o que yo de& el f m o  del atXrigo 

de esa actriz y puse JIi 3as mhs y d &u- 
mento cifrado - admiti&-. Tambien noltifiqu8 
a la policia que nuestra arniga SEI ewontrab 
aquf, dici6mloles que e m  mx- espia rusa. No 
haga d mballa-o quijotesccl. No barb can ell% 
Btra m a  que dieportarla a R&, impidi&dale 
cye vuelva a Turquia a molestas W d .  mr ' 
otra parte, k Varescu no pd-.enece a ask pais: 
debteria haberse quedado en 1% iteataos de Bu- 
dapest. 

-HarBn inmtigaciones y descub.rlirh, si no IO 
saben ya, que ha mantenida rdacmes con ese 
Agregado a la embajada ma, y eso, junto con 
Los paples, WTT& todo lo que n-iten saber. 
La llevarb a w o n  por un C O ~ Q  tbapo, puesta 
c*xe en ems dauntntos indica que mdizaba 
tmbajos de espionaje en CXmnCra de Wquia. 
Puede usW e m  segura que la mandarh a 
Rush con cajas IY ?ya.t%% y _pda m8s le pasa1-5,. 
No obstante, cuando vaya uskd a Viena o a 
Hungria, le amnsejo que se p v e a  de una a- 
miss am-, B pruebs de Was. 

Luego de un h t an te ,  aantim6: 

Todo result6 tal como lo lyrediio uM-25%. Mi 
belleza hmgara fut5 depdrtaila. a Rusia par 10s 
twulos. Lo que despu6s le ocurrio nun- lo he 
sabido, porque casi inmiedataanente aM-25, y 
yo fuimm Paamdm par nuestxw jefes 5 reaUzax 
frabajos de espimje a otms pfses.  
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IEN 
No conocia el amor. A pesar de 

sus veintidis &as y de la m i d o n  
que supo cre?w en su trabajo, Dai- 
sy Darr.ell nunca se habia emno- 
rado. A menudo, con cierta. t m -  
m, b w 6  la mum de esta ausenciet 
de carifio Y &ora llegrha a corn- 
Prender que si tanto hrtbia tarda- 
do el amor en maw su &no, 
dabhe, nwls que nada, al lema 
que erigi6 #mo comsigna de su vi- 
da: conformame lknicam'enk m 10 
mjor. De. ahi que el srlbito mor 
qw ahura expximmtaba f u w  el 
mejor de 10s amums, Y su amado, 
el mejvr de lus hambres. Vkndo, 
PW, florecer tal %nt,imiento en el 
ma&m albcmnarlo, se dedicaba ju- 
b m a  a sus labores ccuno al can- 
P& de una melodia smve y embrm- 
gadora. 

Bien m m i a  Io mebr de todo y, 
por esta vez, la suerte le habh sicio 
favorable. Unzad9, a una vida de 
trabado cuando apenw cantaba quin- 
ce a@=, logr6 convertirse en una 
figrura sabmaliente del g m n  de- 
p-wlb de trapas de la Q&S& 
Woadric&e, en Knthhbidge. W- 
saba ya en los diez y siete cwndo 
su b e b  prest?ncia atmjo la akn- 
oi6n del gemnix, vaili6ndale L tmns- 
f e r m c l  a 'la mih modas, donrl? 
d e s q 3 e f ~ 5  el puesb de maniqm. 
cmt,mu6 en eta capmi@ hmta 
que, domiraando a coxmencia el tra- 
bajo, a los veinticinco afias fu.4 as- 
cendida a jefe de ventas del depar- 
tamento. Era la primera vez que en 

'la oasa Woodridge se d$stiaba una 
mrsona tan joven a micx6n de tan- 
t@ resp0nSabilida.d; pep 10s j&s 
eran lo &&ante inWwentzs para 
camprender que en Daisy DarreU 
poseian una empleada excepcioml. 
. Porque. &50 si, era una mujer es- 
pl6ndidia: alta. mTgUci1, tenfa 10s ojos 
relucientes, rehciente el cabello. pa- 
lidas las manos; per0 esplhdida 
tamtbih en hiligencia y wmzbn, 
en naturali&xI y buen humor, en 
valentia Y honeatidad, en su amm 
por la vida. Y .si en Ius a5os de lu- 
%a y de wn-qe 9 lema. suyo fuR 
sitmpx en sus labias hwhiceros una 
especie de conjuro ircnlico contra la 
mala suerte, tarnbir4n era verdad que 
en todo merecia obtener lo mejor. 

Asi, p w ,  aun cuando el Bxito vino 
a e l k  mientras se encontmba javen 
todavia para gwbr de.toda su dul- 
ma, apreciaba, al mwno tiempo, 
sus kneficios materiales; per0 se 
habfa aleiado de todos aqu&as amo- 
r i ~  que 'b saiiemn d paso por ;no 
considemrlus &&nos de su atencion. 
Muoh~s hombres se enamornmn de 
ella Y la buscaron con 01 afan con 
que se b w m  el sol. sin aue nmca 
ep?wimemtas-a en su aha ~se a&o 
smple y supremo que debk ser QI 
mor. FWsta. que, f r m  tadavia y 
con el mmbn entero, canmi6 un 
dia a Jothn p1. Heblard. 
be mnoci6 por las neorsM&es 

-mas de su trabajo. Era un d i -  
forniano, poco mayor que ella, que 
desempefiaba un pueh  de pome- 
nir en una farioa textil. Enybdo 
~ ( Y S  esa firma vino a VIS a Dwy a 
su oficina, ie telefoneb, despuks, una 
o dos vwes 3 jutm &hnorzaron en 
otra acasibn. Por enton-, ya Dai- 
sv comprendi6 que d mejor de los 
mores se albmgaba, pox fin, en su 
mm7h. 

Por esta causa, una m a f i m  de 
primaVera cuandr, su departamento 
.%e preparaba para el comer& de la 
tempomcia, le parecia, aX cruzbt'r por 
10s espalcios de sol, m o  si una mfi- 
sim deliciosa vibrara en el ambien- 
te sblo para e U .  Tad idL% la hack 
burlarse un kn%o de su Drmh in- - _ -  @nuidad. 

-Calmate, Daisy -ell - se 
amonestatbiz-. Conoces apenas a a- 
te jown y te portas mmo una co- 
Iegiala. 
NO obstante, mientrim d.esempe- 

fiaba sus labores, la luz del sol re- 
velaba una insilita expmion sofia- 
dora en su sari* alegre y bella. 

-iMarian%! - lhm6. 
Urn de las jcjwnes gut? por allf 

pasaba y qui? desempefiaba el pues- 
to de maniqui, se m-c6 a ella. 
-No est& bien la cadera izquier- 

cla de me modelo, amigutta. 
Pa& hhbilmente 1% mano pos la 

seda aguarnarina del traje de tar- 
de que lucia la muohacha y se vol- 
vi6 d.%pu& a una costurera que 
acmtaba a pasar por ahi. dicih- 
dole: 

-6Quiere ir al taller y dwir a 

Abrio la puevta del sal6n de Dro- 
miss Sprott que venga? 

bar. 
--Entre auf,  Maxiana. Ha8br4 

que arreglar e% deblle. &&ro qine 
maiiaialta vea e1 traje Lady But- 
ledge. 

Mientras esperaba en e?, salmci- 
to, Mariana miraba por la ventma 
con e x p r s i h  d i m t a d a  Y Daisy! 
cam0 que observaba el traje, se dio 
a contemplar m&s de cerca a la mu- 
cbcha. 

Elra hemosa, muy joven y rubia, 
de tiernos ojos azul obscuro que ha- 
dam juego pwfmto con Ia h t a  que 
lucia . 
--No as. truena mhs qEe para ser 

un -mento de la casa - m a -  
ba Darsy con rn&s cvmpasi6n que 
impadenoia. Poke nifia, ilbtima 
aue h g a  uGa int4ligencia tan li- 
mltadaf 

Esta jmm a @en habia ocupa- 
do hacia wenas un mes, era parsl 
Dahy muss de vaga ansiedad. Des- 
de el principio !a consider6 id t i l ;  
inI3ti1, sahrs por su bellem, a GU- 
yo cu%d&o parecia mtar concerutra- 
cia tala, su menlalidad limitada. 
Tsatkbass de un tipo de mujm que 
a Daisy le dis-ba tener @ma de 
sf. Per0 habia en elh una oomo 
adplica, un trlste desvaEimiento que 
oonrn'ovia; y no cabla duds que es- 
tilba hecha para agreqax %&lea a 
la belleza de la trajes. Ya habia 
notado Dafsy con ci&as sospechas 
qu'e la ropa d'e sta muja  era siem- 
pre muy buatna. 
-No cmo que sea caps de hacer 

nalda malo - pens6 ai dar el puwho 
a MarIana. 

Boy no &tabs tan segura de olla. 
Una mujer que alentaba las pre- 
tension= de un hombre tan lib=- 
tlnn como el hwiior Smeth, el jefe 
de la primera seocih, podia ser w- 
teranente n e c k . .  o WQ 1~ con- 
trario. Sm-, uno de las pmx 
cnemiw.~ de Daisy, era un hombre 
casado, guaw, de &ad medlana y 
con fama de enamorado pertinls. 
MAS de una vez tuvo Da&y que Ua- 
mark la atmcih por pmseguir a 
!as empleacbs de la timda y. Wbi- 
mamenti?, habfa sowrendido las son- 
rims lentas y estudiadas que se ax- 
zaban en- Marlana y Sm.=th. Va- 
rias wces las vi6 alejars juntos 
de la tienda, por Ba noche, una vez 
terminado el trabajo. A d e m ,  ha- 
bia encontrado a L\rzsrana con al- 
eunos desoonocMas ,Weiantes a 
Smeeth en cierta furtiva'malMaci 
de tunantas. Ad, pues, Daisy di- 
vagaba y se inquietaba un tanto por 
&.a bella muchacha. 

La jown volvfa ya la vista de k 
ventana y Daisy mrpmuli6 en su 
rostro una emresion confundida. 
LSerfa gesto calculado u ocasionado 
por alguna f W l  ansiedad? 

-D-Ale que =toy emplaada aqui, 
refimita D a m U  - dijo Maxiam. - 
ha sido wtmi muy amable cunrnm?. 
-No kng~ rnotivos para ser di- 

fmte.  8 t h  gu@a su trabajo? 
-3% un paqutto camador, szfio- 

-3% natural. Una mupacih no 
es u'na cum de salud. Sin embargo, 
se dsempefia mted muy bien. Y se 
ve enmnwma con este wstido. 

Sonri6, bondaaosa, y Maritma 
sonrib a su vez. 
-Me a~grada trabajar can usted, 

seiiarita Damell, pcque cs +tan com- 
prensiva. No & si pod14 hablarle 
d ?  a k a . .  ide algo que me enlo- 
quece! 

-i.Es M n  m n t o  personal? 
4 1 . .  . Usted podrfa amdame.. , 

Same un conmjo., . 
Los azulm ojos de Mm5ax-m esta- 

ban llenos de mego. lxriase que iba 
a llorar. Daisy a h 5  la mano, indu- 
cieudo la caha. 
4:s m o  quiera, no podremcm 

discutirb mui. Miss Csprott 1XegarB 
dentro de poco y tengo por dielank 
un dla Ilmo de &fanes. LBe trata de 
algv urgmte? 

4 f .  sefiorita. 
-Pues bien, mjor ses& que vaya 

Tit&. 

a visitarme noche. Aunque tal 
vez no coma .a cas... Sera mw 
tarde a las once? 

Mariana inelin6 la oabeza, m- 
tando. 

-Perfmtmnadx?. vivo en crulile 
Balrer, 58. Si lo olvida, cansulte la 

de tel6ffonas. A las once. iY 
oobr,e &nixnos ya, porque si demama 
ima sola l&grima en ese trade, la 
despido ! 

Dleiendo ests, abrib 18 pue* del 
salon de pxobar. 

-6Nadie pod& dwirme qu4 b 
pasa a miss Spratt? - p m M .  
Dos mnutos m k  taxcle, un boto- 

nes vino en busca de Daisy: 
-Un caballero la wp?ra en su 

oficina, sefiorita Darrell. 
Mir6 la tarjeta: John B. Hellard. 
~n tanto se dirigia a su didna,  

olvbdb las necias inquietuda de Ma- 
rima y aun el def.sCto del trak? 
wrdemar: su corazh se habia trans- 
formado &n un canto. 

John Heilard la esperaba jWt0 al 
#&,brio, be p b  en una rnancha de 
sol que entraba por la ventana, Y 
se volvi6 a encontrar la s o d a  
w b s a  de ella cun la suYa m- 
dlante. 

-~eseo cambiar ma cuantas Pa- 
labras c?n ustect, scfionta Damell, 
a prop&ito de u r m  telas de mnvier- 
no qm nzlestra oasa pretend@ Ianzar 
para IS pr6xima tsmporada. Hay, en 
esp~cial, un  tejidq, sobre el cud 
quiero saber su opni6n. 

tom6 asiento ante su &- 
torb y John Eellard se l and  de 
i!.mo en una conversmi(m comer- 
cia1 . 

Trat~j 1% $wen de mante3er f i b  
la mente en el nwmio que trata- 
ban, per0 esta mafiana se imponla 
en ella. m& quz nunm, la voz mu- 
si& del californiano, 10 bronceado 
de sus maxm y de su ~ostro Y la 
&mlstosa wbemenda de sus ojos 
azdes. Le parecia abswdamenbe 
amho de hombros a1 verlo mi, *m- 
olinado sobre el esribrio fernenlo. 

< i Q d  bien sa&? SU OflciO!w, Pen- 
saba la mente comercbd de la @- 
veri. c?arew, si, que hoy le cuesta 
conwntrassew, con%e&b? todo .el 
rest0 de su ser con regociiada sab- 
faocih. [Ah!, j C h O  habh SabidO 
adentrarse en su wrrqzSn, en tr.s 
semanas, este d ~ ~ m ~ c b d o !  iY & 
absurd9 dejar gwlopar el corazbn, 
asi tan de imprdm! 

La canversacibn c m F i a 1  toc6 a 
su fin Daisy se levanto. --Esta nmhz ccanemw juntos, 
&ad, sefiorita Danell? 

La ioven asinti6. 
--Ahom bi+, ile s d a  muy mo- 

le& si com&ramOs en su casa en 
lug- de un =taurank? P ~ U %  
vea u s b d  - continub, enrojecien- 
do y torn&ndose ansiaso-, k w o  
aue h a w  sta ride con usted de 
&TO mu'y impartante para mi, de 
EUIRO aue no podrk dscirlo en un 

Aquel1,a nocHe, en el pesueiio Y 
bim cuidado com&o~ de Daisy. les 
sixvieron una comida suculenh. 
Sin embargo, e$ dificiI.,que ambos 
Drestaran mucha ahenmon a la ca- 
Mad de 1% comida. Hablaban en 
r&fagas fiebrosas. nentes, en dgu- 
mas ocasiones. y hundianse otrm em 
extraiios v t h i d m  silencios: esta- 
ban pmeidos de una raxa expecta- 
ci6n v les era impasible adopar una 
&Atud normal. 

mego. en e1 sa.l6n, cuando la crla- 
da ret96 la bandefa diel c a f 6  toma- 
ron miento en un scrf8. bajo, ante 
el fuego mepitanbe. A m b  estaban 
en silencto. sin enmntrar nada au4 
d&r. Dirhse que en la habitaoibn 
Wbh transcwrido un siglo d.? si- 
lencio, intmrumpldo awnas rmr el 

- 0 -  
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suave tic-ta.c de1 reloj, cmndo John 
Hellard se levantb, atizh el fuego 
con violencia y se valviQ despuh pa- 
ra hablar a la Iovm, vacilante y 
c0,NfuSo: 

--JEscuche, Daisy.. . Si, siempre, 
en mi interim, la &uno a ust& asf: 
Daisy. Wuche. Antes de decirle lo 
que hate tiempo ansfo, tensgo que 
hablar de mi vida. 

4315 mi tad0 lo que a usted si? 
ref iere . 

-No, no lo sabe todo. F+ in- 
dispensable que Le hable de mi m- 
mo antes de decirk las palabras que 
arden en mis lablas. tLo sopor$ar& 
sln abwrirse? 

Daisy som6: 
-hi lo o m .  
Dando vueltas las tenmas e n k  

Ias manos, confundido, mirando a 
Ira Wen y alejando de ella la vista, 
John IiMard continu_i,: 

-Tengo 4trelnta WDS. 6Y u&d, 
D a b ?  

-VeinWis2 
4 m t m  anos.. . mwha la 

Werenda? 
RiQ & swvemente, sin mtes- 

tar. 
-4% dijo usted una vez que ha- 

bls entrado a. trabejar simdo muy 
nffia todavia. Lo mismo y ~ .  Mis 
padres eran muy pobres. En com- 
penscLciQn, tuve la suer& de nacx 
Y ~rhrm en Santa Bhbma. ius- 
@ nunca ha VW ese lugar! iAh!, 
i tendrh que conoozrlo algun dfa! . . . 
iTeWO el pr.&entimiento de que ire 
a enve-r y morir a Santa Bhkm- 
ra! - Y en sus ojos azules destella- 
ba el rffiuerdo-. Le aseguro con ab- 
soluta sinwridad que es el paraje 
m&s bello en que pucda mcer un 
muchalcho. 

Mirando al hombre crlado en 
Santa BArbara, adquiri6 la e ~ b i t a  
e fntfiaa convioci6n de la verdad que 
Bnoerraban SIB palabras. 
En tanto el rqeloj marohaba ine- 

xorable, John Hellard continu6 ha- 
blando con esa lroz musical, y arru- 
lhda por ella, paisy lo olvid6 W o  
pana esmdhar. inmovil. ~onocf6 la 
infancia de John en la mta del 
Paclfico, las ipenalidades sufridw en 
su prematura M a  de tmbajo, y su- 
PO de sus aventur% en una y otra 
p,wk, hasta que 1-6 una situa- 
c16n estable y pr0rnwx-a en la fa- 
brica kxtll donde ahora trabajaba. 
Conk6 61 sus primaos 6xit.o~ ea cte 
ramo, las mejoras que propusim, 
1% modelos por 61 disefiadm, 10s 
nuevo6 mwcados logratios por 61. 
Le habl6 de su vida en Lyon, Pa- 
rls y Brftkiford, sin jactanda, tra- 
W o  de establecer ante ella la 
heohos con la mayor claridtvd posi- 
Me. Y a q u e  la hora. avamba, 
Daisy no sentfa fmp&ci.encla. Le 
agradaba su modo senc:illo, infssntil, 
de cortejarla y, par otra parte, des- 
pu& de haber &guardado d m n t e  
wintMis &as, b h  podfa ser pa- 

ciente una hora m6.s ya qus junto a 
ella estaba el esperado. 

-Hubo algunas mujeres en mi vi- 
da - prusQi6 John H e f i r  lan- 
zando a la joven una rmrada an- 
siosa-. No creo ser an santo. 

- iVap!  Much0 xne sonprende oir- 
lo - wpuso ella, guifiando u.n oh. 
Se hizo una pausa. 
-No OW&, hay Una de 

la cud  deeo hablarle. - Se volvio 
a ella y le.cogi6 una mano-. Y e- 
to es 10 dflicil. Aytldeme. 

-Si necesita atvuda. bien: aunauz - .  
no 10 creo. 
sabfs? 

-toy divorciado, Daisy. &No lo 
- -&*lo figuraba. -0, &no da lo 
mismo? 

-Tern0 que no. Sea como quiera, 
ya todo ha terminado hme tres aiius. 
No 8lcanzamos a vivir ni un afm 
juntos. Fue ella quien solicit0 el di- 
vmcio, lqunque no ';"e hacfa f&z, 
ipobre nifia! No d donde se enawn- 
tra ahora; nos oamunicamm por in- 
termedio de abogado. Bero.. . 

-&Pero, que?. . . 
-Hay en mi ser &go que me im- 

pulsa a compadecerla, aun ahora. 
Dios sabe que no deseo que w l v a  
y que fui un loco a1 casarme con 
&la. Sin embargo, es Wf. Er, como 
un espfritu en mi subconsciencfia cpe 
me mum de no haber sido justo. 
Mientras esttibamm juntos, me pa- 
recfa comprendwb dmasiado bien. 
La despreciaba, entonces, consid'e- 
d n d d a  como un mr mezquino: fal-  
sa, embauoadors, esnrridiza, egois- 
ta. Hermosa ... isf que lo era! AI 
mirarlo a uno con aqueUos SUB oja- 
zm inocentes, se habria creido .on su 
inocencia. iNo se podia por menos 
de c m  cada una de sus palabras, 
a m  cuando a1 dia siguiente todo 
resul'tara una monstruosa fakedad! 
A1 otro extremo de la aasa, son6 

el timbre be la puerta. Perdid& en 
lais paJabraq del califomiano, Daisy 
no lo w b .  Habia olvidado que a lads 
once tendrfa otra visita. John He- 
llaxl en tanto, proeeguia, fija la vis- 
ta en el fu-0: 
-Y em es todo. Aquella mujer es 

la imica criatura humana que to- 
d a h  pO-rturba mi rapom. Por ello 
es que deseaba d8rselo a crnocer to- 
do, pma. gue comprendiera cu&nho 
me ,he inquietado por ella ... Pera 
nun- m8s la he vuel%o a ver. A 
wm, por 12 noche, emniem a Den- 
sar, a inbrrmarme si no s&a- de- 
masiado duro con ella. No ob9tan- 
te, dasde o w  la wnozco a usted, 
iiputl ridimmla results la, pobre Ma- 
nana! 

S e  aM6 la puerta &el sal6n y la 
criada anuncib: 

--La sefiorita Marlana Curtis. 
Recorddo, Daisy se p w  en pi6 

de un salt0 y John se Imant6 a su 
vez orno para enfrentar a un e6- 
pectro. 
La joven e s u a  exquisitammte 

bella mientras cruzaba el umbral. 
Pescubierta la cabeza, con la ma- 
no wiiia a su cuerpo un abrigo de 
pie1 y bexiopelo. Sus oja azules mi- 
raban con *la inocencia de un nifio. 

H u b  un siLmcio penom. Luego 
Mariana se adelant15 con una son- 
r h :  
sabia ue tuviera visita. 

iNo%a.bbia clata makvuleneh en 
su tono? Si asi fume, a Daisy le 
era igual. mjo: 
-No tiene por qu6 dtsculpam. - 

Y wnriendo a John, agrego: -&Cm 
que se conocen ustedes? 

JQhn HeUard se adelanti, can la 
mano extendida: 

4 f .  &CCrmo est&, Mariana? 
Mientras e1 Joven sapdaba a la 

que fuersl su mujer, Dat4y lo o m -  
vaba con ojos asmruWones & aman- 
te, y advirti6 c6mo se desvanacln d'e 
su fixmomfa la expresi6n feliz y re- 
gmjarda Para ser reomplazacia por 
u.m de inquietud y malestar. Ma- 
nana le tend6 la mano con esa son- 
rka lenta, estudiada, que le era 
'peculiar. 

-Ac&quese ad fuqo  - invitd 
Daisy, ponidndole una silla con F a  
v i o h c h  que panecia aplacar la m- 
tensa congola de su c o r d .  -De- 
seaba perm a solas. &Asf b qui= 
mavia?  
La pregunka no em ociasa, Su in- 

tuicidn le adwrtia que, viendo a su 
rnarido, Ma.14- estaria p m w -  
t&ndalse si no valdria m8s c a k  ms 
dificultades a una mujer, pudielwlo 
jugar m$s fAci1ment.e con IQS senti- 
mientos de un hombre. ~Pues, es di- 
nero lo que buscaba,, pensaba, cpy 
sabia muy bien que obteadria d s  

-DiSPW, .%?Adta D-ll, NO 

de John que &e mix. 
riana la sommndib: 

+ No &stante, mpuesta de Nta- 

a i ,  -se 16 ruego, sziiorita ~arrel. 
S610 serhn cinco minutos. 

Daisy emlie6 a John HellaTcl: 
-Mmlana es una do las emplea- 

das de la tienda y desea conversar 
a solas con&p. jQuiere pasar a1 
comedor par !nos inseanW? 

Hellard, imIin&ndom, abandon6 ba 
estancia. 
-No a b i a  que us%d CQnOcia a 

mi mrr;riido - abservi Wmiana. 
-Race h s  semznas que lo co- 

nozco, a m  cuando no sabia que 
hubiera sido marid0 suyo. 

Hizo Mariana. un gwto como pa- 
ra alejar de 9u. mente la exlctencza 
del javen, y luego suspiT6 como ago- 

+Qh, yrt sabfa qw le tba a pare- 
cer extraiio! ... Pen, say muy descui- 
dada con el dinero, porqw me cria- 
ron en forma extravagante y, d e -  
mk, tengo que ayudar a una her- 
manih que esta estudiando miki- 
ca. Quimo que sur$% la pabe ni- 
iis.. . 

&M,entlras,. se dijo Dam, emen- 
tiras. iY q& bten las dice! &%m%n 
rnentkas?, 
I ... Y la mesada... no me bas- 

ta, aunque John es muy despren- 
dido. E3ien @be usted que todavfa 
no gana muaho. Sin embargo, lo- 
GO pasarlo bLm con eso, s610 que 
&ora ... para ayudar a mi her- 
m a w  pedi preskda esa sum% a un 
primo mi0 haice ya m&s de un afio 
y ahora me amenaza en foruna 
espantma, con la c&rm y qu6 se 
yo.. . 

-No sea nifia. Nadie va 8 la 
c h i  por deudas. 

-iQh!, es que yo no d... M e  
d i e  que a c W  a la jwl7ich. i& 
tan malo que es rnuy caw de ha- 
oxlo! Y entonces Derderfa mi tra- 

Wantlla. 
Daisy se encontraba demasiado 

deprimida para continuar &a con- 
mrmcion. Verdad, mentira.. . iqu6 
mBs d a h ?  De t & a ~  maneras. e t a  
mu-* inspiraba compmibn en su 
&ma &surdidad. 

-?--lo ~o mente na* miis - ab- 
servo, nientras st? dingla a una =- 
siUa. 

mcribio un cbe.que por ochenta 
libras. 

-&mi tiene. Y seqne mas l w i -  
mas. ?3s una bonita m a  pasg ha- 

* berla obtenido de una d.mmm& 
da. iN0, RO me prometa devolver- 
la, porqw blen sake UStLvl que nun- 
ca me pagarti! 

AMendo la puerta de1 comedor 
-Ya pwde wted volver. La con- 

doMte J a ~ h  ~e emmtraba, dijo: 

bhda m la pena y la indecision. --Mire, Daisy "- empe-k5 a dPjcLr 
Llev6 a1 p c h s  lws rnmos. anudadas John. Pero e% no le wcuch6. Abrl6 
nerviosamente y de un golpe, ex- la puerta. 
clam6 : --Buenas nmhts. Ahora a m a .  

-Estoy en un terrible aprieto Por LWO que se mar@aron, valvi6 
falta de ochenta libras esterlhas. a tmminar m cigmiUo, junto a1 

-&Corn0 es em? E M  usbed en 
mejor situsd6n que muGhas de las &f$s vale que haqa sido ahora, 
&as empl.?&as. M m k  de SU penso. Ahora puedo resistirlo. IX 
SURJKIO, tiene la, mesacla de su ma- 
rid0 . 

fuego casi a m a d o  y a  

(Gontinfia e n  la p&~. 4 7 ) .  
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t&prete que tiene a su cargo el principal rol que, francamente, no me 
animo a expmar mi verdadera opinibn, por temor de ser arusado da em- 
gerado. Sin embargo, euando el publico tengo oportunidad de verla, ad- 
rnitir6 que he sido bastante parco, a1 hab1a.r sabre 10s estimables valo- 
res de esta grandiosa produwion. Yo quiero que todo el mun'do.!a ma 
y la juzgue, y mi satisfacci6n mis grande serft recibir la opinion im 
pamial del. piablico. 

Tkmgo la absoluta seguridad d? que u i Y  AHWLA QUE?w, con Max- 
garet Sullavaa, en el rol de la mueiia d3unnya, oon su maraivilloso 
coramjn, y DwgLae Wontgommy, como el: adorante Pinneberg, que no 
sabia c h m  expresas su inmenso amor, captar& sus simpatias y dificil- 
mente se pdr& borrw de su memoria. 

Un erritor manifestb recienternemte, que si uno es un pobre fogoso, 
aiY AHOIW QUE?, le har& sentirse orgulbso de si mismo, y que si 
uno es sic0 sin consideracio~, ULY iAX30FbA QUE?% le h a d  a v m -  
zarse de si mismo. 

// a & Y  AHOiRA QUE?, es una hishia de la vi& en sus moderadm 
pasos, la cud todas las mujeres, hombres y nMs, seguirhn con marcado 
inter&, d&e el pnncipio hsZn e1 fin. Quiz&+, sin dame cuznta, haya 
dicho demasiado, F r o  si mb manifesWme le indueen a ver la peU- 
cub. tendrh una mlioBa recompmsa. 

~ L Y  AHORA QTBC?a (Litti5 Man, What NOW?), es una extraordina- 
ria prcdwcion, dirigida por Frank €!omage, que la Universal dark a co- 

ckntemente pr un $rupo de periodistas. sus impnesiones .sobre la ex- Su a-mto, extraid0 de In mocida novela uK1eher Mann, Ww 
tramdinaria suipes-produ&on ~ i y  N O R A  QUE?,, manifestx5 lo si- NUD, del escritor Silmhn Hans F'alallada, sime el curw de 12. vida de un 
guiente : jmen matrimonio, contra sukn el dest io  parece kakrse exmafiado en 

E&ay tm entxsiasmado con esta p&cula y la excelente joven in- foran!a impkxibk. 

CArlos Laemmle, psidenhe de la Uniwrsal, al swle requaidas re- rimer ea centrai. 



La hecoiiza de <<PARECE 
QUE F U E  AYE&, en la 
creacidn que le csnsagra co-  

mo la primera actria 
de fa pantalla. 

(Li t t le  man what noat?) 

iQ~t.ela de8 cscr i tor  aipmbn 
MANS FAELADA. 

Direccidn de 
FRANK BBRZAGE. 

Dichoso aqudf que, m fa 
desesperacirin, encuew- 
tra en el amor de una 
mujer la fuerza para 

ltrchat- centra 
el infortunio.  
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(Continuacid?&) 
Pero me consider4 un cofoso, y a1 destino lo 

consider4 una hormiga. Y e+ tanto Ileg6 esta 
conciencia de mi fortaleza. que un instante des- 
pub, cuando el suefio extendia suavemenh su 
vel0 scbre mi regocijado y cansadisimo espfri- 
tu, me pami6 que, de pronto, yo me habia 
puesto de pie, que como en un torneo me incli- 
naiba a recoger del suelo un guante de desatio, 
y que luego, con el guante en la mano emplean- 
do pm atima vez aquel tono insolente, que un 
momento antes habb ofr@cido a abuelita dw- 
terrar d e  mi boca para siempre jam&, d e c k  

-;Me quieres encmm en San Nicolb, abue- 
lita, como en las chrceles de una Inquisicibn 
para que ,% coqvierta a es.5 culto de la fami- 
lia. cuvo unico Dios es ti0 ~E3duardo; per0 no me 
convertir6 jam& aunque me achicharrm en un 
auto de fe, porque no a m  en esa religibn, por- 
auc no me qsta .su Dim; Y porque 4demL ten- 
KO pa mi Dios, abuelita, y mal que te lpese, es 
precisammte un extrafio, lo adoro ya con toda 
mi alma, y en su doctrina se le rind@ culto a 
ckrta trinidad que en mi opini6n es la m&s ama- 
ble de todm cuantas p&dm religi6n alguna. 
Me l!.?wlr&s a 'San Nicolh, abuelita, pero a118 
&lo podr&s encerrar mi cuerpo, mi esptritu no 
10 encerrarb nunca, nunca. wrque como un p&- 
Jaro se subid todos 10s dfas a las ramw.. se 
plantas& horns y hocras en Im hilos del tel6fon0, 
volar6 sobre los ceros, se lam& sobre bamm- 
cos y rim, trotant pcv encima de 10s teiados y 
se vendd a cantar como un eorri6t1, en 10s ale- 
10s del patio de Mercedes. All& por las noches, 
de ocho a once con sus clios invisibles. vert% to- 
do cuanto quiera, p qui& pronto, muy pronto. 
cuando tZi menos lo Dienes. sobre esas d&Ds 
ale3 de gorrih se tram% volando a mi cuerpo 
tambith, MIFque me ca.sar6 ... ;ah!. si, me ca- 
sm5 con Gabriel, Y cuando esto ocurra, td, ti0 
Eduardo. Maria IAntonia, mis primos v la mis- 
ma tia Clara, se quedadn sorprendidfsimw y 
tomanh todos aquella actitud espantada y al- 
QF ridicula que toman 10s cazadores, cumdo vo- 
land0 por sobre sus cabezas, sus pefias, SUI es- 
copetas Y demh tm de aceria, se les ha es- 
cspado una presa! 

cAPIT1u;u) IV 
En don& sc espera, y se espera, conversando 
con una rama de acacia, y CQII unos mantes 

floridos bejacos de bellisima 

Hace ya m& de una semana que estamos en 
Ban Niwlb .  

IEsta casa, vieja casa de hacienda de los Alon- 
so, hecha quiz& por los propios esclavos servi- 
dores de la familia que tambien se llamarfan 
eAlonso~ mrno sus amos: esta caw, ancha de 
pared-, desnuda de vigas y altlsima de teohos, 
me ha recibido con mucho carifio y mucha me- 
lancolfa. Sabe sinduda que soy el dltimo re- 
tofio de sus antiguos dueiios, y me guarda en 
ella con veneraci6n y con lhtima aomo se guar- 
da a uno de exxi pobres vsStagos destronados 
que vegetan tristemente en algtin obscuro rin- 
c6n de sus perdidos dominios. 
Corn) 10s vhtagos destronados tengo en San 

Nicolh mi solitario rinc6nn, y es este cuarto que 
me han adjudicado para mf sola. Ya est$ lleno, 
tan lleno, y tan rebosante de mi misma que lo 
quiero mucho. Lo quiero adem& porque se pa- 
rece a mi cuarto de Caracas, y porque tiene re- 
ja  sombreada y florecida como la tiene aqu6l. 
Pero sucede que all$, en Caracas, 10s azahares 
que brotan en'los naranjos de mi reja son pro- 
piedad de 10s naranjas, y aqul no, Wuf las flo- 
res que brotan en la, rama de acacia que viene 
a sombmr mi  reja, no son propiedad de la ma- 
ta de acacia, sin0 que pertenecen a una bellhi- 
ma que un pow m4s all$ de la ventana ha tre- 
pado por la pared, se ha, agarrado a la acacia, 
6e ha metido por ella, y la tiene toda agobiada 
y entretejida de bejucas y de flores. Y la aca- 
cia, en lugar de protestar contra semejante abu- 
so, no, se ensancha, se explaya muy satisfecha 
como una sombrilla inmensa, parece estar rnuy 
contenta de tener encima todas las flores que 
le va pniendo la belltsima, y en una de sus 
ramas me las ofrece y me las trae aqui a 10s 
propios barrow de la ventana. Cuando yo me 
despierto todas las maflanas le digo a la rama: 

a-iMuchisimas gracim! Si no fuera por ti, 
me dark  de frente en 10s ojos ese resplandor 
vivfsimo del cieb; tII me lo quitas, eres muy 
amable, y tus ,flow fingidas wmo las que yo 
me pongo algunas vews en mi sombrero, te que- 
dan tan bien como me quedan a mi las mfas; 
n 0 . k  las quites nunca, ni $e te ocurra Jamh  
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LO QUE SE H A  PUBLICADO HASTA AHO- 
?A: Maria Eugenia A l m o ,  de 18 afios, es- 
yibe desde su citcdad natal, Caracas, a su 
zmiga, Cristina Iturbe, a quien ha dejado 
ztras en Francia. Por la carta de Marla Eu- 
yenia, sabemos que Qta, a la muerte de su 
padye, se encontr6 sola en Paris (su madre 
iabza muef-to afios ha en Amdrica); que acom- 
pafiada de un matrimonio amigo, 10s Rami- 
rez, volvio a su patria. Alli encontrose luego 
viviendo con su abuela materna, des- de 
ser reciMdu en eE muelle por su tio Eduardo. 
Maria Eugenia, muy pronto sup0 que la for- 
tuna de su padre habla desaparecido por ma- 
10s manejos del tio Edwtrdo. La carta con- 
cluye describiendo 10s personajes y medic 
ambiente en que ha quedado instaladu en 
Caracas: su aAbuelitatalP, la insoportable t ia  
Clara, la antiphtica mujer de Eduardo, Ma- 
rla Antoniu, a quien Maria Eugenia echa en 
cara su wigen muluto; el cariiioso y simp&- 
tin, ti0 Pancho, especie de calavera, que fuC 
desde el primer instante amigo sincero de 
Marta Eugenia, y por fin Gregoria, la vieja 
lavandera negra str amiga, coltfidente y men- 
tor. 

A la carta siguk la segunh  parte ae esta 
novela, o sea, el diario de Haria Eugenia, 
donde se relata la amistad que se formo en- 
tre ella y Mercedes Galindo, mujer de 3E 
afios, instruidisima e interesante por t o h s  
10s conceptos. Casada con Albert0 PaIados 
rimpdtico, colt d- de  gentes, pero % cos- 
tumbres tmnvenientes,  jugador y mcloso 
Mercedes, desde el primer momento, conqufs- 
ta el corazdn de Maria Eugenia. Al'i, en cas0 
de Mercedes. mnoce a Gabriel Olmedo, dt 
treinta afios, y celaro guardidcn de su pro- 
pia libertad. A pesar de su declarado desga. 
no por el sem bello, se enamora perdida- 
mente de Maria Eugenia. E n  casa de M e r  
cedes, dWante una cmida, Gabriel buscc; 
10s Oios de Maria Eugenia, y d e s M s ,  a so 
IaS, Cste le deelara su amor. E2 vinculo es. 
piritual entre ambos se estrecha. Se amar 
y et& & W e  ese miedo, miedo de amor, qw 
du fuerzas para romperlo todo y huir dt 
todo. 

U n  hecho desagraduble se interpcne entrt 
ella y Gabriel, es el pr&stto de abuelita dc 
que ella -&ya a pasar una temporadu a Sa? 
Nicoltis, donde pasarian unas b u m  v m  
ciones las dos familias. 

Maria Eugenia, despu6s de mrias coltsf 
deraciones que le hace su abuela sobre st 
comportamiento injusto para con Eduarck 
estima que la resolution de  ese viaje es urn 
pretension tan ridicula como la de un  perrc 
que a1 ladrar preten.de mnrder la luna. E 
desttno arrojaba 8% guante a 10s pies de Ma 
rla Eugenia. 

-- 
pelear con. la bellfsima aunque te moleste un 
poco, * 

Bier destronada y todo, yo seria feliz en este 
obscuro rincdn de mis perdidos dominios; seria 
f e k  conversando con la florida rama, o balan- 
ce&laclome en la hamaca que atraviesa mi cuar- 
to de extremo a exbremo; si no fuera porque 
en mi espiritu, tengo tambi6n yo mi enredadera 
aomo la acacia tiene la suya. 6610 que esta en- 
redadera mfa me oprime, me ahoga, no me deja 
vivir, y todavla no me ha dado ni una siquiera 
de esos millones de flores que la bellfsima le ha 
regalado a la acacia. 

;Ah! iMi enredadera ea &la de hjucos y &a 
es la r d n  por la cuai hasta el presente no 
ha hecho sin0 oprimirme con sus mil tentscu- 
los! Si; me oprime; me agobia, me estrecha, co- 
mo si qulsiera verme muerta entre sui ded- lar- 
gufsimos y se llama ... se llama ... iIw, ansie- 
dad c@ la espera! 

Desde aquella divina noche del brindk J amor 
y del ecielito IindoB no he vuelto a lrer a Ga- 
briel. 

(Continwarti) 

http://preten.de




a 
4 de  sentimbre de 1934 

-- 1L - 



POP DEMETRIO EON 

, 

I ,  



Destruye el v 
J 

MILES DE SERQRAS, EN TODAS PARTES, HAN RECI- 
BIIDO CON JUBILO ESTA NUEVA MANERA DE ELX- 
MINAR IFf, VELLO - PARA SXEMPW, EN 3 MENU- 

TQS--, S M  ABDOR, SIN OLQR. 

S CO772Q 

La rvnaoidad extraordlnmia e8 una de .Ins rxwacterfstiW 
8obre.wZientes de 10s Duevos Polvvs V?ndobona. AI toCdIrlO% 
Ud. 1 ~ s  siente corn terciapelo. E s t h  heoh08 de lns subs-- 
cia8 m&s puraa. Son pasados por 10s t&mtees m&s tupidos. PbE 
em son fmpalpables y tienen la adherenctrr ex- que eon- 
+a(? e poltios flnos. 

iY loci huevm CQkWeS de los Polvos Vtndobona! Son ohms 
maestras del arte de c c ~ l ~ m r  polvos de t a d o r :  wlores Ill- 
mtA0s0s que armonl~sn a las nit1 marltvillas can el tono naLs 
deliado dc la tez :  rosaido, piel natural, r o h d ,  dammo, roba 
came, ocre rosado, SC!'~, wre yodado p blanco. Apr6cielois a& 
tes de reponer 10s p@ltos en e 1  tooedor, pidlenao una nmesttYi 
gratis de PQlvos VhdObona on cualqulr botfca. 

c 

Carlos Leller y Cia. Ltda. B l n j l ~ a  61-73, Santiago. 
TSmbiaSa Polnos SQuvenir de Vlenae, la CrrJita $ 2.- 

Agencfs en Valprtraho: ALFRED0 ORIMM. - Chdell  1518. 
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el momenbo que las escaleras 
del barco que pastia a AmiWca, se 
alzaban, Uegmon 10s novim, per0 
tan nerviosos que el cmcero a HO- 

Johnny WeissmUlbr, Tarzan, y a 
la encagtadora Lupe VkLez? ~Pua 
no lo sribe? No B? aflija, ni ellos 
mismos lo saban. Tvdo ocurrid de 
la mmera m&s confusa y enreda- 
4%. F u B  la ciudad de Las Vegas, en 

Fstado be Nevada, simboliztbda 

magiFrtrado dle doble invsestidura, w 
p~essnt6 e3 gigante Johnny Y como 
no wnt&axa con la rapidez qae Lu- 

sesta mujm por 

grito del fior- 
un ccs8lvese 

Ull pe1hEO C p F ?  

Un fwmidabie @to 
del farmidable John- 

quien pueda$ gmeial que dej6 a1 
juez colgacb de la lhmpara. &I se- 
gund~ pellizw b e  Lupe, Johnny di6 
otro au!lMo que espant6 8 tods 10s 
indim a millas alredodor y que 
mantuvo a 10s testigas debajo del 
catre durante cuatru dfas. 

De vuelta en Hollywood, Johnny 
y Lupe no sabfan si estabain casa- 
dos o no. Tuvimon que mandar a 
buscar 10s p&pzks a Las Vegas, de 
dvnde se k s  inform6 que 10s indios 
todavia estaban colgados de las &r- 
boles. 

Per0 el casamlento y luna de miel 
que se lleva el premio por lo para p 
Ileno de aventuras, fu6 el de Joel 
M a  Rea y Eranoes Dee. Bspu6s 
de1 matrimonio, en Nueva York, Josi 
tuvo que volar a Hollywood para 
mncluir una pelfcxla y en seguida 
le  fu6 a esconder a su hacienda en 
el Oesbrta, desde clonde espar6 a su 
novia que lbg6 all< junto con lm 
lluvias. Eloviit y Ilovi6 en la ba- 
cienda de 10s Mc Rea duraab dfas 
y dim. Mimtras tanto. llovian 
tmbMn 10s tebgramas Holly- 
wood, de donde se sollcitaba aon 
urwncia II 10s novios para filma- 
cioms muy apuradas. iY ellos ab- 
ladars de1 mundo! Un autom6vll 
no podfa pasar pur 10s calminos de 
basso qule sodeabnn la hacienda. 
Por fin decidieron meters? ea un 
ca&6n que en menos de lo qup se 
demosa uno en conterlo, se enom- 
tr6 pegEldo en el bnrro con las rue- 
da.. t d a s  sumidas. i>a  iluvia. mien- 
tras tanto, caia con unn fuerea irre- 
kiistlbb, una gata que venia an el 
carset6n tuvo gatitins y media mon- 
taAa Ea deslizo hasta la faida del 
novio. 

L le~6  el amanecer v enoontr6 a 
10s Wc Rea nscibizndo todavta la 
bendita agua dsl cielo, a la gata 
con 10s gatitos y la montafia n.edla 
meticla antre ias piernas de Joel. 
Para. 'agnegar una nota Inks s?uriosa 
y darle el sentido dm~ la aventura 
est+ epeplsarlio de luna de miel ho:ly- 
wood%n?nse, un vecino vim a crmtar- 
b s  c6mo habian, llegado noticiizs en 
la nmhe de que la'drones h a b h  en- 
trado a la residmcia de Francur 
Dee en Hollywood y robado el va: 
lkM&no aa-iilh de brillantes que w 
tanfa dispu.&o fueze el del wm- 
promiso. 
Y asi por el e&ilo, tDdals las lums 

de miel son ambatadas, extraordi- 
narins, Denas de aventuras en "0- 
llywrrcd. Podrlamos agregar otras 
hktorias aun m k  curiosas a Ias con- 
tadas, P%o cmsmos que con lo dicho 
SoLntenwos 40 afirmado: Pas lunm de 
miel allf eon dlstintas a todo lo que 
5e ve sabrle la tierra. 

- 1  

CALIDAD. A 
JIOSEDA 957. - CASXLLA 735. - TELEFONO 83171 - SAN'6'XAGOh 
b 

Su m6dico le dirsl que durante el embarazo y des- 
pubs de nacer su hijito, ea abooiutamente indispen- 
sable que Ud. mantenga corrientes y saludables 

j BUS intestinos, tomando todos 10s dfas Leche de 
Magnesia de Phillips, a fin de evitar complicacio- 

I nes y enferrnedades. 
La Leche de Magnesia de Phillips es un antihcido- 
laxante de accibn muy suave, per0 infaliblemente 

~ eficaz. Limpia el tubs intestinal, entona el' estcimago 
y no causa nhuseas ni debilidad. No forma hhbito 
como la mayoria de 10s pur 

~ corrientes. Es igualmente 
~ para 10s niiios. 
1 A1 cornprar este medicamento, 

exija el legitime, es decir, el que : lleva el nombre Phillips. IRechace 
las imitaciones y 10s substitutoe! 

I .  

lECHE 'DE MAGNESln 
DE PHllllpS 

el antihido-laxante ideal - 
Lethe de Magncsi;..-M. R.-A base de hidr6xido de Magnesia, - 

5 
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U n a  deliciosa joven de la F O X ,  R P  
cWlle Hudson. 

.. 
~ 

~ 

I 
I 

i 
I- 
i En un niLmero prcidrno de eEcran3 

tendrenos masicin de itablar m4s 
largamente de esta Encantadma jo- 
ven artfstu de la Fox, que es Rose- 

m r y  Ames. 
I 

que.., 

!La Fox Film ha contratado pa- 
Ya un nuevo mido a Ro&ema- 
ry Am-, la astista 4ue fmxk & 
Warner B a e r  y p.oCheUe Rud- 
son demmpena un mwrtmk Pa- 
pel en a T a l a  mujere~ s ~ n  peU- 
wasas,?. . . 

X”ranch0t Tom &&UT0 @- 
merg oporbunidad en las tablas 
wando el actor principal se en- 
fern6 a1 levantasse Irt mrtina? . . . 
Jean Harlow es deasoendiente 

del f9ma90 poet& Edgar AUan 
Poe? ... 

Las escenaq de guem de la pe- 
lfcula <Todo tm1l¶WO en el fren- 
t e s ,  son las m&s krribles y las 
m C  horroxw quo se hayan he- 
uho vez alguna? ... 

Luka ILOrimer es el nuwo des- 
cubnmiento & Oaxl Laemmle Jr. 
y que s610 menta con ciiwioaho 
afim?. . . 

d%mador a medias, e~ ulg ge- 
ffcula Universal que muy pronto 
veremos entre nmtros  y em la 
cual actrLa con muoha gracis 
B e h n  lcshurchill en el papel de 
un calavera jugador que pasa por 
pastor?. . . 

En la ~mismet, p&ioula nemas a 
una nueva estrella, Sally Bkm, 
y a un nuevo wtro, Joel hilc 
Rea? ... 

531 no hubitsse sido por 5u padm 
Jimmy Durante serk hoy zua po- 
Iicia y no un actor?. . . 

Noma Shearer por mntimen- 
tallismo guaxda el vel0 con que 
figuxd en su primer trfunfo en la 
pantalla, cEI iproceso de Mary 
Buganw?. . . 

Clmnce Wilson ha. sido agre- 
gad0 como cdmico en el llgrslrto 
de <:Entrada para sirvienbw, 
produccidn Fox en la que glgwa 
Janet Gaynor?. . . 

UNA EPKDEMIA AWENAZA 
A XOLLYWOOD 

A Hollywcrod ha, amWo una 
epieemia de par&lkk infantil! y 
el miedo que leu ha infundido 
ha obligado it much& de 10s m- 
sidentes de esa pbla&dn a pri- 
varse del placer de b&iame m 
ms PiSCtna.3. Lo6 am que *w 
han dado en lw aLrededones de 
Lies Angt?les asckmden a cuatro- 
cientos, prro las defunciwws no 
lmn pasado de sick 1ias.tsL la .€e- 
cha ” 
b primma celebridad dR Cine- 

landia a qubn abx6 d i c b  en- 
f e r n d a d  fu6 Kal l3AX.sm. d In%- 
rfdo de Jean &%rlOw. TamM6n 
I& Lupino, axtiigts populm de 
la Pmamoune, contmjo !la mhma 
enfemedad, per0 en forma be- 

pemn que estios ~ O S  f m w  ax- 
l a  piwinas de am*- h m  sido 
vwladas y c l a w r e  conforme 
a hstmcciones facuWtiw, 

m a ,  y CLUI~U? 10s d&= @- 

a6kS !lW~OibT~n. Wntd 1% saalud, 

use el mejor jabcin 
del mundo: 

,.-* 

El ldpiz  
de 
fonos firmes 
y perfectos. 

kAP1Z: $10.- REPUESTO: $5.- CMICO: $ 3.- 

EL L A P I Z  C O N D A L  
PAR4 LOS EAb1[6)Ss ES EL PRODUCT0 PREFERPDO 

DE LA 





En acehero bndinense que despuCs de ga 

Prt Patterso:, Gordon Westcdt y Charles Sta- 

Lyle Talbot y Nury  Astor, m @La w d t a  del 
te?yo?-, . 

liar una fortuna vienese a IlrortearnCrlca acorn. 
paliado de su  sclbrina de un caballo que h; 
csmprada creyendo que s3 tzataba de un grar, 
producto. Luega en AmCrica 1e suceden las 
awituras mhs divertidas, y terminando' con 
el triunfo de su caballo en un gran c:&sico. Pe- 
Lfcxla que dhtrapr8, bien actuada, y dirigida. 

SMARTY-Warner-First Nat',o"a:-SMAR'X"Y. 

Joan Blondell, Wamen Vjii;ian, 
rett Iiorton, Claire Dodd. 

Eve- 

Dirigida por Robert Fhreg. 

Una agradable cinta, de excelelite di&L'cgo, 
cuya bema relata las aventuras de una ppnreja 
que se divoxia, a raiz de un arrebato del es- 
posh mientras juegan una partida de bridge.. . 
y que se casa con uno de sus mejores amigos. 
Pero vuel!+e a suceder la rnisms esaena con el 
+egucdo marido, durante otra partida de brid- 
;e. dtcidieddo divorciarse nuevamente. pero 
?stn vez para contram matrimonio con el pri- 
meso. Es una pe!icula alegre. en la que. se iu- 
cen Joan Bhsdeli. Wilijam y Edward Everett 

, 

i 

HortQll. I 
I Mr. x. 



Janet Gaynor en S I L  infancia. La ccimam In rta sorprendido en 

La edad, en 1% opini6n de la dimhuta y peli- 
rroja Janet Gaynor, no cumta para nada, en 
pro o en wntra, del astro cinematogrhfico, hiom- 
bre o mujer. Un joyen, un hombre de medians 
d a d  puede inspirar a una jolven actriz y con- 
tagiarla con el exuberant? espiritu de la ju- 
wntud: todo depEnde d8el individuo y su inter- 
pretacibn. 

<La edad del actor cinematogrhfico no signi- 
fica absolutamente nada, dice Miss Gaynor. 
8 Q u B  edad tenia Maud Adams ,cuanido cTe6 
su CtPeter Pan, - la pemonificacih de la JU- 
ventud? Sin embargo yo era easi una nifia 
cuando apareci como la franwita en &@ti- 
mo cieio, y Charles Farrell, el romhntico <Chi- 
c ~ , ,  todavia no habfa cumplido 10s 24. 
<Yo c m  que 10 que el actor sea, o la edad 

que tenga, no auenta para nada, sino la ilusibn 
que d artists crea en la pantalla. Els, ante todo, 
la ilusibn lo que vale y no el int&pnebm. 

-~Ccree usted que un hombre tiem que llegar 
a cierta edad para representar acertadamente 
papales romhnticos? - le pmguntamos. 

-De nin&n modo. Yo conmco un actor 
muy joven, que me haw senbir profundamente 
vieja. y sin embargo, hQmbm de alguna d a d ,  
oomo John Barrymore y Warner Baxter, para 
q u i m  la vida es una gloriosa avqtura, me 
hewn sentir wmo una muchachita de escuela. 
Y o  no padrfa trabaja-r can esk joven actor de 

Janet Gaynor en SZL tnfancfa. La camara la ha 
smvendido en uno de sus gestos mas sinceros 

Y reales. 

quien hablo, p r o  an%Bcipo con gran placex mi 
prbxima produ~oci6n ccipadidy, POT aquivocad6n>>, 
en la, que trebajarard con Warner Baxter. Me en- 
cantaria hacer una pelicula con Banymore. 

T&Q depmde del individuo. Un joven. tra- 
tando de caracterizarlo no podria qd2fi.S ha- 
wrlo tarnbien como m hombre que ha vivid0 
9 que puede reoordar con carifio Las idhsincra- 
sias de su juwntud. 

+,Cree u&ed que la &ad de Hemy Garat, 

35 &os, es ideal para el papel que reprF.senf0 
con usted en ctAdorables7 

-Garat es Garat, la ps.wnificeci6n del jo- 
ven aL5gre y despremupado. DentrQ de 20 afim 
Garat sera el mLsmo Garat de boy. 

--LCr&? wted que se L debe permitir a la 
estrella degir a su primer actor' 
-No s6. Per0 lo que si creo es que ninguna 

estrdla deb? traibajar con un hombre que Le 
sea .en re&l!idad desagradabl? 



La sonrisa CEe Janet, dddescmte, e s  Za m i s m  
de Janet, la estrella. 

b ragalam en 1929 a 10s cu:udcs &ora.. . 
9u rapero est8 lleeno de trajes bellbimos que 

nutlea se pone.. . ; wefiere ropa senellla de de- 
pork . .  . Nunca piercbe la paciencia.. . Durante 
el radaje de c<Cuatro diablols, aprendib aero- 
beci as... Tim@ un trapecio en su casa de 
Santa M6mca.. . ; en don& entretiene a sus 
amistades de cuando en cuando con dificiles 
suertes.. . Tiene una sola sutxrsticion QO- 
ne:% d zapato derecho nrimero.. . 

~e gus$ E a Venice,- California, y mentar 
las cabautos.. . .es ma experta jugadora de 
Dowhall, el juego que Douglas Fairbanks 
invent6.. . Sa& ham pastel de manzzna8.. ., 
con P i k .  .. Escribib m a  novela hac@ a;l& 
tiempo per0 result6 muy corta.. ., 15 phginas,. . 
Cuando Chiquita, oortaba figuras d s  papel y 
decla que erran prutrones pwa sus nuevos yes- 
bid#. . . 

Su flor favorita 8s  la rosa amarilla . . .  Tie- 
Una expresidn favmita: abootiiuls . . . , la que 
a p b a  a caSi todo . . .  Les tenia miedo a 10s va- 
quem que trabajaban mmu extras en el estu- 
dio, porque se reian de su pequefi?z . .  

&e educ6 en Chicago ... Durante dos afiw 
trabaj6 en Hol1ywoa.t como extra y en pelicu- 
las c6mlcas.. . Fu6 sleocionada de entre 50 
participantes en un conlcurso para el papel de 
<Ann Burhem en d%e Johnstown Flood,. . . 
Desde entmces ha mnocido s6lo rl &xito en ta- 
la ahras cam0 aB5ptimo cie!o>>, <El regres de 
P&er Grimms, c(Amanecers, y actualmente 
<Paddy, pm equivocation,, que .se eNhibe en el 
t e a b . .  . 

Clanta con YOZ dbbil, per0 bells,". atlmuerza 
en Privado.. .; pero come en cualquier sitio.. . 
Torna peliculas de sus amlgos y iuego las corba 
de manera que la pelicula se convierte en una 
abwda comeddla ... Es una gran mimica. . 
I-hw una imiitaci6n maravillasa cte Jimmy Du- 
rante ... Puede andar lamas distanclas en la 
puqta de ks pies. 

I Residencut de Jan& Gaynor en la ciu&ad Fox. I 



Per TlTQ DAVlSQN 
Joan Bennett y su esposo el escritor Gene 

Markey regresand0 a Hollywood despues de un 
via& de vacacionm por Italla, protestando la. 
esa-i.lita de que 103 suibclitos de el Duce expialaz 
kt 10s turistas nolrteamericanos . , Leslie Ho- 
ward prepaihndose para regresar a su adola- 
do Loneires en compafiia de su esposn y de N.s 
William Gargan.. . Patricia Ellis y el que es- 
cribe, en el Cocoanut Grove, y pidiCndorne 1~ 
estrellita que le consiga el original de una par- 
tada aparecida en eEcranB y a la v?7 alaban- 
do a nuestro dibujante. sefior Raul Manteo- 
la.. . Margaret Lindsay acorngafiando a Mar- 
lene Dietrich a1 restaurante Vendome, rendez- 
vous popular de la g a t e  de cine.. . Glenda 
Farrell volando hacia Nueva York, a donde f'a 
a esperar a su futuro esposo el escritor Robert 
Riskin, que regresa de E'uroipla; lpor otra psr- 
te, Jeannette Mac Donald dhndole u n  sonorr~ 
beso a Robert Ritchie, su ex esposo y futuro 
mxrido, a1 Uegm &stti: o Hollywood. .. Con- 
chita Montenegro dirfgihdose en automdvil a 
la frorntera mejicana a fin de pedir permiso 
para entrar nuevaniente en 10s Estados Uni- 
dos.. . Elissa Landi. ya iibre de lazos matri- 
moniales, recibiendo dfarias atenclones de Phi- 
Ifp Reed ... bRw Ayres y su inseparable Ginger 
Rogers almorzancio en el restsurank Sardi's 
de Hollywood, en compafiia de-loa pstckes del 
actor.. . Desde que Carl Laemmle stale a ta- 
das partes del bram de Mary Carlisle, Toby 
Wing se presenta con Jack Oakh en 10s ca- 
barets de moda.. . Cien parejas de bailarines, 











La alegre langosta cantando y jugando, 
no siente el paso del verano, flojeando. 

Las horrnigas, e n  carnbio, astutas, labo- 
[riosas, 

en sus provisiones trabajan afanosas. 

. LAS HORMIGAS 
Y LA LRMCQSTA 

Cuando llega el invierno con lluvias y Hambrienta, cansada, casi rnuerta de 
[hielo, [frto, la langosta no puede vivir ya en el suelo, culpable, por cierto, de su propio desvzo, 

y vu arrastrandose por la nieve sin fin, desesperadamente, a una puertu alum- 
[bracla, sin tener amigos ni saber donde ir. 

en b u x a  de socorro, cue desmayada. 



1) Traje de f ino mrrocain de luna, color cereza, adornado de marrocain 
blanco. 

- . _ _  
- 1  

2) Traje de granite' de luna color rosa, adornado de un cuello que fbrrna 
plastron en foulard rosa a lunares blancos. 

3). Hermoso traje de marrocain de seda natural, colm p i s  plata, adornDdo 

4-5)  El mismo traje visto be frente y de espddas, interpretado en dos 

de hGas estampadas en roTo. Cznturon de terciopelo rofo obscuro. 
4 



telas distintas. La primera vex en marrocain rzcgoso de color perla; la segunda 
vex en  crepe estampado d e  fondo rosa a dibujos e n  gris y coral. 

6 )  Traje de 
organdi blanco. 

crepe opaco 
Hebilla del 

gris acero, adornado 
cintur6n en  metal. 

de un cuello doble y flores en 

7 )  Trdje de saten opaco negro, adornacEo de una chorrera en  geol-gette rosa 

8) Traje de linea muy  nueva en marrocain blanco, acEornado de vuelos 
en  forma. 





l i  EZegaate Lraje para visitas, en marrocah cat&, cztyas mangas 
de m a  euriosa estrwtura, 50% de crepe estampado caj6 y rosa t e ,  

31 I lermso trhtie de crew m y  gmeso, de jondo azui okeuto, 
a fltlsrss de color pEa%a. 
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1)  XE1M.- Traje de calk,  
,endra, adornado de ocelot. 

46 ALIX .- Traje para cornidas en el res- 
taurante, en muselina negra, adornado de 
Toss. 

5) Traje de calle, para la tarde, en jina 
kana marron, adornado de crepe sat& a.zzl 
celeste. 

61 HEPM.--  Etegante traje d e  earrerhs, en 
nilanesa azuE cielo, adornado d , ~  zorro. 

c, 

para Ea tarde en wrepeEla> verde 

2) HEIM.- Traje de comida, en muselina estampeda amari- 
bo, rosa y verde. 

1 
tolanoo. adornado de escoces. 

31 ALIX.- Traje para @ recepciones de la tarde, en crepe 



7; LUCIEA PARAY .- Traje para la ma- 
fiuna, en marrocain de Eana marfno, ador- 
nado ds seda de fantasia axul y blanco; 
capita QXE se puede sacar. 

8)  LziClLA ?ARAY~-  Traje de rnafiana 
en crepe de Eana rosa. Cinturdn de  gamuza 
negro . 

4 

7 
6 8 

-- 33 --- 
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7) Dos piexas en crepz estampado negro, pzc?ztillndo de  Fdanco 
Las meltas de En ehaqzieta son de crepe blanco. 

81 Traje de unbl piexa y chagueta on crepe axul puntilia& de 
Wanco. La chaqueta es Puelta, d e  mangas Cres cunrtcs 

4f Praje de espesb mnrrocain are?za, de  mnnga ajugtada 3 
mbrlmienta d? eapa sohre las ham,bras. HPbi7la d e  color roja. 

141) EI misrno traje anterior. campletado ahora can una cha- 
queta del mismo mat@rinl. E s f p  palet6 e.9 siielta, d e  largo tr.5 
cuartos . 

I I i  kermoso y eleclante traj? d e  tarde,  en seda de estampadocc 
p e r m  que] 8e completa coz una cba(i-teta t.cin2ca. cbotonada ade- 
lants, hasta Ea rnitad y (/we rierro e?? In D a r t p  super:o" COP una 

'axnda de saten negro 

f'. 
j.. 

LO i 3. 
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4 dc scptiembrg de  1934 

36 Blma casaca de crepe de 
China, EPEanca, adorncada de plZ- 
sados, en el eseote y fa lddn .  

41 La blusa d e  ta fe tdn  dorado, 
adornade de ruchas de colot to- 
sa. 

5 )  Blusa de sat& color awI  
medfano, CUVO escote estd hor- 
rleado de plisados blancos. 

- 36 - 

Si, sebora, 1934 
nos ha Lraiclo 10s 
encantadores a@r- 
nos que agracian 
tanto Ids exxotes. 
Le diamos aqui di- 
vmas  ideas con 
que usbed confec- 
cionara blusas pre- 
ciosas que darrin 
nueva vida EL su 
tirpj'e sastre de dia- 
no. 
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... donde Maggy Rouff, un traje deportivn 
tres piezas' cuya falda, sweater p chaleco ~3% 
de colores dfferentes: el chalnco, nxranja pro- 
fufido, sweatm mls claro v falda d? tweed n 
ragas Otra, cuyo chaleco es nzarino 
azitl nub. y f a i d s  d~ tweed bdg?: 

que comprende un .;raj3 d? crape a7uI g r b  
ehagu-ta tre,q su%rtns. en :?na P ~ I Z  o h 3 W e  

. . .el encantador modelo cRtx>>,  dc Caretb 

... jerseys de tricct a mano m e  son 
???e 13s fava-ihs de !os' conjuntos deoort 

. . .donde Nargonoff. un traje a oali!ios. M s ,  
de vueltas a rayas rojo y' oerde. Don& Blatt. 
un conjunto de trioot diagonal blanco y y r -  
de; dond.? Vera Heller encantador-a coai~m- 
tos para 1% playa cuyo chaleco e3 de c%:'?ct 
de do9 tohos v un ccharx raio hordiadc 
m a  crii la a crochet. 

. .para plena, verana. telas f i e  hilo. telas e- 
tadpadas que so63 de una frescurs PXW 
lo 6Iue afifma SI preferencia oara !a tempora- 
da de calcrts'. V?ra Bore-s nos nresenta. m 

e srdsn, un sactre enrantador, de t ~ k  6;. 
~ d a  be Cores mu!tic::kms 57 ~ : ? s : p r  

LM. R. 

. . .  una profuci6n de capitas de f l o r ~ s  doncle 
Augnstsbernard de tul. dond. Lanvm; de plu- 
mas de av:stniz don& Molsnsux. todas esta' 
p:quefiw rapas c:Aexi estre-harnmt- ;os hain- 
broz, In amplitiid cxnierim desuuPs q - 1 ~  la ii- 
ncn s:: ha diseAs\da cornnlPtnrnenie. Pal' do- 

cantan e n  dezradacimes px- 

. la boqa de; tafethn, ed toda8 !as grmd& 
casas Un tafethn :ieero, Pstamaado de  finas 
rayas, que cornpone blusas alem-es, nudos ju- 
venile*, cinturrones claros, sob?? :os trajes obs- 
twos Mapgy Rouff la utiliza aara chaquetas 
de carte nntc: Mainbocher confeccfonn en 61 
s.us ccobes-rnantPama para la tarde sobx los 
que cruza un iarPo erhsrpe de organdi blan- 
c ~ .  E tafet&n unido e8 0: g6nero ;deal para 
brajss Y abngos 3 p  
d? ce 1'2. d jndu  
:? linea Firs d? Is largs sola. 

. . . donde Mainbochb,r, tu1 mate Y tan espeso 
que e m  P: se ebhenen ?ncantadms' traies sad- 
t r e :  Sehiaparelh lo trabala ?n rxlznudas CLS- 
camas: pero Chan- i  hace siemwe la delicia be 
ia miijsr COD s a  trajns de baiie, v en esta PS- 
tsc'bn bordea e: tu1 c m  ~310:~)s a k g m  o hi- 
13s de metal. 

. aipaca sjernprp fresca v prhrt ica amkn- 
di. crganzp en io3as 'RS c d e c c m w .  
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Presentamos a us tedes, dis- 
tinguidas damas, este regio 

C Q R S E L F A J A  
de lineas atrayenti%& para obtener 
unct perfects. ro-ibn de 1% siiueta.. 

Articulo 18. Est& confeccio- 
nado en s W i  con broche 
adelante y cwd6n at& 
(Tenemw el mismo mo- 
dslo con cordon al lado), 
el que ofrecemos al pre- 

El mismo modelo, en o t m  

$ostC-senos, en popelina 

El aisma modelo, en opal 

C ~ O  de. . . . . . . . . . .  $ 120.- 

makrides, a. . . . . .  9 60.- 

s e g h  dibujo, a. . . . .  $ 15.- 

importado, &. . . . . . .  $ 6.50 

DESPACHAMOS A PROWNCXAS 
OCPNTBA IREEMBOLSO. 

FAJAJ Y IY 

CI P 

AHUMADA 146, 
TELEFONO 83645..- CASILLA 3961. - SIWTXAGQ. 

L 

4) De camelia rosa pmtillada de 
segro es este trajecito que w ador- 
na con un c~tellito de organdf ro- 
&?ado de una rucha mogida. 

8) I% fina 1mffla blanca es esta 
baMta de dobk cuelb de organdf 
blanco Y verdc vivo. 

6: Trajecito de arm de Chine 
ram suave adornado de mcogidcxrs 
rdd0 de abeja en 1% hornbra y cin- 
tUm. 
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de Io que usted &isma puede 
coplseguir, I si mantiene siempce 

Eimpio s a  cabello, W W ~ Q  . .  

-- 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUB LABIOS I LAPIZ 
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Por GERMAlNE 

PARA EL CUTIS SECO Y FEO I 

Apliquese Cera Wrra Mercoffzada M a s  I&$ 
~ocbes  antes de acostam. Con Cta se saea 
toda ta te?: gastda, dejando aparecer el nut?- 
VQ cutis eon t& sa hennosma. 1 

PARA LA F A L T A  DE COLOR 
Rubiml en polvo. El Rubinol en polvo e8 

*infinitamente mojor que el rouge, pues @ 
una substancia que presta un hno soarwad6 
y natt~al a la cam y es mny perdurable. 

P A R A  EL VELLQ 
No hay nmh comparable con d PorIaa 

pwa hacer desaparecer el vello. Con ~ n .  poco 
de Porlac y agua pura se prepara un& past& 
que, !ma vez apllcada a1 peh superhuo, fa 
hme seeax y morir en poem instank. W6 
queda ai un r a s h  de vdlo. 

iCzpap280 conspiraron? 

;D6nde conspirawon? 

; Quihnes conspiwaron? 
VEA USTEL EM EL 



- 
4 Ne rcpiLembre de 1934 

Para cundc?ccionax c?sb traje 9e 
nPoesitan.4 metrw be tela en 1 m. 
de alncho, jersey o lwna belgada de 
color olaro, wtmpiado para la me- Seria UII hombre 

I -- 
LO QUE HACIA FALTA 

EN SANTIAGO,,. 
VISITE 

LA EXPOSICION 
de Botones, Broohes, Hebillas y Cllpa 

de Ualalit, que acaba de reoibir 
de EUrapa la 

CASA FANTASIO 
AIXUMADA 345. 

YEN'k'AS POR %SAYOR Y MENOR, 
arm surtido en 

'i'R.MES, ABRICOS 
Y SOMBREROS 
DE PRXMA'MERA. 



LO NEJQR DE LOS AMORHS 

(C'ontinumiBn) - 
haber ocunido de"jpu6s.. . la dda 
habrfa ski0 un infiernon. 

Se cubrio el rmtro con las m m w  
y mmpio en sollozix. 

Pmaron los dfas sin que vdviem 
a emontrarw con Hellnrd. En la 
oficina rehmaba tada c o n v e r ~ i b n  
innaeesaria % ?fariana, qukn pa- 
recia haber mtimado much0 con 
SmeeWI. 

En todo aqud tiempo no se atre- 
vfa a pensar en John. Ha&a que 
una noche, mientras aomia con una 
mfga en un restaurante, lo diviso 
en una rr1-a dbtante. Se imlinaba 
para hablar ansiom con.. . l4t~ania- 
na, la belila Nbai-iana rim dam- 
d e .  A ~ l n  a %%a dEtancm. Daisy b- 
gr$ advertir que la felieidad haMa 
huido de la cara del javen. 
Se with, hquieta. en la *U. 
-Yo me mambo - dijo a su ami- 

ga, posefda de ins6lit.a tWza. 
onarm el esMle- 

Cwtro dias m8s tarde, cuando 

4 de septiembre de 1934 

Ueg6 a su trrtbajo, enmntro la titn- 
da p?%a de gran agitaeibn. Ni el 
seiior Srnwth ni Mxriana se ha- 
bian presentado a la offiema. Rbbin- 
son, jete de la terwra secci6n que 
vivia en el mismo barrio de Smmth, 
contaba algo extraordinaria A ls~s 
once de ia noche aiikrior, la mu- 
Jer de- Bmeeth habia teletoneado a 
la senora de Rbbinson, roghci&e 
que fuese a vela eon su mnrido, 
Los Rdbinsor: aoccdieron y m a  vez 
llegados a casa de si1 amiga. .% im- 
pusieron, con natural exxtrafieza, de 
una caxta que 6sta acababa de reci- 
bir. Era de su narido y en ella le 
anuneiaba que la ha.bia abandonatlo 
para marrAarsne n Paris con m a  
muje? llnmada Mariana Curtis. Xba 
a establecerse en aquel2a ciudad y 
le rogaba que entahlara dlemanda 
de divamia oontra Q, PUSS se en- 
conkraba dispuesto a aliviar la dni- 
cil situaeibn en que la d3jaba me- 
diante una asignacion legal. 
Todo est0 result6 ser verdaxx. 
Daisy estaba perplela. WEIS que 

por la wnora BmFh ,  smtia unn- 
pasion por su marido. iFU6 una. b- 
cura lo que him! LY qui6 pensaria 
Jchn de t&o &to? 

Aquella nocbe, mientma daba 
vaelltas en si1 men>te Bas probables 
consecuencias de1 asunto, John He- 

1IaM fu6 a visitarla. Sinti.6 un so- 
bresalto inbxim cuando advirtla *a 
exipfl~~~&n &usa ,y amrgonaaua 
que evi9enciaba su rostro y Ma la 
genmwidd del amor que por 61 ex- 
perkmmtaba se agit6 en 10 intimo 
de su wr. 

-AcErquese y tome asienWq - le 
diia. - ..- 

- - ~ @ u p ~  usted lo qiie him Ma- 
rima? 
-43, y a .usf.ea dwiirn se lo pilo? 
-Me enwo una nata a la dieha.  

Despuks de l%%a, fuf a ver a1 pri- 
mo de Mariau. Es t&o un caba- 
llero. 
-LO que yo sospechaba. Mariana 

me estab eqafimdo durante wstos 
ultimcs quinee di&?. Cuando nos en- 
contramas aqui aquella nmhe y Ja 
c6nrfuj.e a su hagar, empez6 a Uo- 
rar por el camino y a eontanme que 
se enmntmba en una terrible si- 
tuaicidn. U, a prop6si&o, supe que le 
habia yestado usted w a r a k a  li- 
bras esterlinnor. FU-6 dmasiacio bue- 

---LQu~ le dijo? 

r la, Daisy. 
Ella sonri6 sin decir narla. 

Liguid di&&dome que le hacirikn 4 
falta dento cuaxenta, per0 que no 
se habia atrevido a prxih-le a us$& 
tanto. Poor sup~esto, eubrf lo que 
faltaba. Y su primo me asegur6 hay 
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que nunaa le ha pedtdo dinma pres- 
tado, aunque poms dim antes tom6 
de la casa veink libras que encon- 
tr6 en un escribrio. SabiCndalo, 61 
trath de atemorbarla, a ver si con 
~ S Q  lomapa que se enmendam. i'm- 
bre Mnriana! Me <ha mtado enga- 
fiando vilmente. 

-t,Cu&nto dinem abtuvo de USW 
en 8sas dm smmm? 

em'pleado. 
-+Para qu6 lo necesitaria? 
--Piam esta aventura. Hay en ella 

&o que la immlsa haicia. cierto ti- 
pa d.e hombre-y estaba. enamorada 
de esk Smeetl~. Por otm park, le 
gwta llevas cvmsigo buenas sumas 
de d.irwtsu, y ea? pcrbrc n~ bebe mer 
rnUCh0. 

- h Q ~ 6  im-wrta? Lo dm pOn bkn 

Cia. 
4 s  raro - dijo Daisy, pa%&& 

va--, que haya wnido a veme Ma- 
rima prechmente en aqu& aca- 
sibn. -M, por el contrario, terrible. 

-&Terrible, p r  que? 
-Po~,ue ella era la finlca persona 

que podia interponeme entre la fe- 
(Continlia. en .kt prig. 52).  

IP mido!...** si 
h u b t e r r a  mbMo 
precaverm de m 
dolorn rewnSticoS 
que le ammn dia 
y noche. que no h: 
de@n descanssr J 
qlte Is ponen a 
m e w  de la ZnBS 
lev0 vmlaoibn del 
dlnna, 

Probable m e  n te  
usted Ileva una vi- 
da sedentmla, no 
e o m p e m a d a  pox 
un ejerclcio sano 
que ponga en aoti- 

vldad t o d t m  Iw rnusculos de su cuerpo y facl- 
lite la eIimfnaei6n de 10s dewchos de su or- 
ganismo. 

Quiz& durante largos afilnos, Ud. se habril 
permltido pequefiou abusos en su aliments- 
cion, en perjuiclo de 6u pFapfa SaJud.. . Un 
dglmen de vlda Inapropiado es con fncuen- 
ria un factor que prmN+pone a 10s cltaques del 
reumathno. 

LoEi eif~ones son Im 6rgamos de eltminaci6n 
m& tmportantes. Soa verdadem filtros que 
puriflcan rada gota de wngre que oilrcula em 
nrlentro onerpo. Cuando 10s venenm y des- 
echo4 se producen en cantidad excesiva, 10s 
rifiones no ynrden Ilevar a cabe su mM6n en 
forma, y parte de aqu6lPos permanece en el 
organinmu haclendo sentlr sus efeotos perjmli- 
rlsllee. 8% notorio que en la maryoria de 10s 
caws de rewmatbmo 8e observa la presencfa 
de hcldo drlco en cantidad exceslva. 
L w  ,Pildora. De Witt consthyen un medi- 

camnto apropiado cn de rei1 mat lumo, 
por su an'rihn di- 
wata mhw 10s rI- 
fiunw. EsUmuPan 
estos 6rganm y por 
eYte 8medib iacill- 
tan la elimlnscion 
de IOU venenos an- 
tes niencionados. 

AI primer sintanm de reunintismo Ir won- 
sejaimos cuidsr YUS rlfionw. Ru descuido le 
yroducirti trastamos .v dolorer nu% intensos. 
Si Ud. se enouentrs en este esWo b reco 
m e n d a m  pawr a BU botica hoy nyimo, corn- 
prar un d r a m  y da,r comienzo a su tratannien- 
to inme@ilataiment&e. 

dle Fkhl. Budhti, lmeRxro y U p  UZai ccmm diu- 

Remmendadaa em 10s casos de dolor de cihr- 
turn, mmnatismo, lumbago9 #htica. gats, are- 
nillas. mal de pled- d o I m  en has coyuntm- 
ras, mal de vejPga y en genera 10s males pro- 
venlentes del exceqo de acid0 6riw 6n el or- 
ganism. 

PICECIOS: Tmnnafio peqnefio (40 pfld.) $ 7.20 
Tamafio grande (100 pfld.) '' 18.20 

l%nmda.- A lbasle CUS w6mat.u~ 

SPtlcQS, y AmUl de Metamlo oarno cN&Dkf-me. 

PILDORAS 
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CALEFACCH (CENTRAL, 
AWTEFACTOS SANITARIBS, 

se han trasladado a 

U 9 
I Casilla 2405 - Telkfonc, 87786. 

j., ( I 

1 Mas vale revenir que curarf - asi dice un conocido 
refrbn me5 B ico -. Tenga Vd. muy presente Ilo deli- 
csdos que son 10s brganos internos de su cuerpo, 
p. ej. 10s riiiones y vias urinariiar, El m8s leve traitor- 
no, por enfriarnienta o infeccibn, aleera enorrnemenfe 
la funcibn del importanfisimo aparato urinario. 
IPrevenga Vd. esta claw de btastornosl Depure y 
desinfecte varias veces at ana sus vias urinerias. LQS 
buenos efectos ne se harbn esperar; ellos consistan 
en el restabsecirnienb de la elasticidad y energfar 
del cuerpo y del aspirib. 
Aunque padezca Vd. a moles+ de !ins VRJS un'na- 
rias, las tabletas de HI E LMlTOb k e n  des&parecer 
radicalmenfe 10s dolores y ei mal. 
Para la limpieza y desinfeccicin de ha vias urintlrias, 
excluaivsrnenfe 

cra 
Debemos h&cer galletas f&ciles y wn6micaS. Son de gwta muy ge- 

neml, y tienen la particularid@, muchas de ellas, de paderse 0~n.s- 
en oajas de lata bien cen'adas, y asi, en un cam luece&o, tendremos 
algo listo. 

GALLETAS ALEMANAS 

208 g r a m  de mantquilla. 
Una p i m  de saJ. 
La punk de uin cuohillo de CitrdOmxMo m&o y can&%. 
118 de like de cmma o nata. 
1 huevo e 

Tad0 se m c l a  Men y se b agrega ;la hmim n-a C Q ~  plara 
formar una maw blanda. En segulda se formran las gallem COW pe- 
que5os panGitos sobre htas enmankquilladas. & c u w n  en horn0 s- 
mu. 

/ .. 

GALLETITAS RE ALMENDRA 

500 gmmos de adcar. 
500 gramm de harina. 

1 

60 Gamos de c&scara de lim6n, f h a n e n k  pi&. 
1 cuchamda de caneh. 
5 huevas. 

1 cuchasadh de $as de t.6 de clavos de obr mmhadds. 
1 C M O ~ @ ~  de limbn confitado. 

125 g r m m s  de almmdras ralladas con c&scara. 

Se b k n  10s hutwos con el a@cax h&a que esMn ccxmo eslpuma, 
se agregan 10s demb ingredient& y se Wbada la masa sobe  el tablero. 
Se f m m  bolitas d d  taunafio de un;a nuez, s4? dejm rew'sar IdwaEte una 
hora, yoni6ndob en seguida s0blt.e l a b s  enmradm. Tan pronb mtm3 
salen del horno se I>iabn,cirn una hrmhita cxm dmibar de  pel^ b que 
se tiene a1 bafio de M d a  para gue no endurezm. 

GALLETAS CON SAL 

Doscientw treinta gramas de haa%m c e d & ,  de l? m h  f h  que se 
encuentre, se trarabaja con 115 gramos de buens mankquilla, un poquito de 
sal y unas cucharadas de leche frfa, h a s t  que quede una masa m8s o me- 

nos firme, la que .?E uslerea delpadita colrt4ndola, con la rueda de cortar 
masas, en tiras lasgas, de 10 centimetrots de largo por 2 112 cientimetros 
de ancho. Fig. I. unhn  con huevu y se Tocian con sal y Kummel (se 
m m p m  en la l3rogueria del Pwtcifico) y se ponen 'a1 homo I t a h  que to- 
men color ligemmente dorado. Si sl h a m  la maw, se mezcla en la hmina 
112 cucharad'ita de polvos de h a m a  quedan las gallletas mriS livimas. 

PALZTOS CON SAL 

Se prepara sc% el t,ablero uno masa con 460 gmmos de harim y 70 
gramw de mantequilln. 15 gramos cle l evadm disuelh en m poquito 
de Ieche tibia. 

Fe rnezcln la hayina mtikriadn con la mantquilla, ye une la levadura 
disuelta, agreghdole b lechs suficente coni0 para f m a r  una mwa blan- 
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da. Se trabaja bien la masa golpe&ndGla bien, 
se deja reposar por espacio de una hma, b m  ta- 
pada en un lugar ahrigado. En seguida w f m a n  
palilcos hrcidos y delgados (Fig. 11) , que se untan 
con huevo, sal y Kiimmel) cmnim (se m p s a  
en la Drogueria (del Pacifica), poni6ndaos a1 
harno sobre latas emantequilladas hmta que 
tomen clalar ligeramenb dmado. La mwa no 
debe ser samnada. 

GALLETAS CON PASAS 

GALLETAS CON KSPECZAS 

C M  gamos de msnkquilla, se wnm con 140 
gmmw de harina. A bsto se agregan 140 grama5 
de wileax y 20 gmrncs, m k  o menos, de oanela, 
chvo de olm, jengibre, c&c&ra de hn6n y, fi-  
aaalmente, 140 g r a m  de almndras peladas y 
railadas y dos yemas de huevo. Cuando La ma- 
&& e&& 1- se u s k w  idelgadita y se corhn 
gaUetas redondas, se ponen al hama con calor 
mctlerado. DespuCs de frim se ks  encimci 
fondant blanc0 o rosa&, 10 que no es solamen- 
te per adamarks rjino p a  que ‘se conswvm 
mitis tiempo. 

PALITOS DE NUEZ 

MBs d mencx; 120 gramos de nums ralladas 
e igual pvtso de mantrsquilla y azf~cax, dos ymas  
y 150 gramos de harina. Sobre d Cablero se for- 
mia la masa, la que se deja en T-O en un lu- 
gar faio pocr espacio de un cuart~  de hm, an- 
tes que formar 10s palitos del gmeso de un ddo. 
Se untan cch huevo a medio batir y se ponen so- 
bre latatas mmanteqruilladas en bum homo. * 

ENTO QUE N I SET REIRES. 
. - No conti I R  10s mejores ai 

- 
4 de septiembre de 1934 

V EN - 

BANES 

2 
9- 

ENOCH MORGAN’S SONS MARCA KEGISTRADA 
LIMPDA QESENGRASA PWLE 
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Para endurecerlos 
y embdlecerlos, 

use lQCi6n 

Product0 de us0 extern0 e inofensivo. 
Tmsfoma lw mhos caidos e n  senw 

rigidos, turgentes y Henos de vigor. 

Pdlalo en las b u e w  boticas. 
PROSPECTOS A CASILLA 2208, 

SANTIAGO. 

Las anilhas uL'XRXSW constituyen un 
auxiliar indispensable del hogar y de la 
mods, por allranto en ellas se encontrarie 
la sducicin a una serie de problemas, 

muchas v e m  imedizables. 
En unos pcos aninatos pude usted dar 
nuevo color a su BZANTEEELPA, CORTI- 
NAJES, RBPA XWTEEIQR, PRENDAS 

DE VESTEX%, ETC. 
. 50 PRECIQSBS MATZCES, 

BIEN GBEFIrnOS. 

Pidalas en fslsnaamiae y bot!ct. 

CASILLA 6580. TELEFBNB 80238. 

Redidos . 

4 de septiembre de 1934 

E n  esta playa se verificaran muchas de las importantes fiestas gue figuran en el vogyama 
elaborado para celebrar dignamente la prmlamacion de la Rezna de la Belleza de Chile. 

El Concurso Nmimal de Belleza que auspi- 
cia la Ilwtw Municlpalidad de Vifia del Mar y 
que se verificarh en ex balneario en febrero 
p r 6 h 0 ,  ha despertado un e n o m  inter& en 
todos 4nue.stzas circulas miales, pues se kiene 

entendido que dioho brnm ser& una de las fies- 
tas veraniegas m& grmdes que se han lhecho 
en nu&o pais y que su realizaeitm, en la for- 
ma que se prepara, importa un verdadet pres- 
tigio para esa crudad. Efectivaunente, las mo- 
dernm balmaria de Ewopa, para establecer 
m-rientes permanen& de viajeros a sus costas, 
desarrollan con bastante mticipacion grandes 
programais de propaganda, Ma bmadm en na- 
meros dk novedosa a t m i o n ,  llamados a propor- 
zionar a 10s turistas el m&ximo de entreteni- 
mientos y diversions. 

Vifia del Mar ha llegado ya .a un perfudo de 
crecimiento 'y herrnoseamiento que en nada des- 
inerece a los m h  prestigiwx de Am6rica y,  por 
:onsiguiente, e5 muy laudable la idea de que 
personas de visi6n e ir,iciatim abran brechas 
turisticas hacia el corazon de esa ciudad. 
El Concurso Nacional de Belleza que, como 

hemos dicho, ampicia la Municipalidad de Vf ia  
del Mar, en la forma que ha sido ideado, sera, 
sin duda alguna, un poderoSo y efieaz motivo 
de abraccion, no solo para 10s chilmenos, sin0 
tambibn para todos aquellas extranjeros que, 
disponiendo de 10s medios necesarios, h s e n  su 
itinerario turfstico de acuerdo con las probabi- 
Iidades de placer que 10s diferenbes centros ve- 
raniegos ofrectm. 
E& asf como 10s organizadores de &a fiesta 

ya estsLn en contacto con Jas agencias de va- 
pores, diarios, radios y organism% respectivos 
de  toda Am6rica para estudiar combinaciones 
de viajes, pasajes Icolectivos, pamanencia de 10s 
turistas en Chile, etc., de suerte aue este afio, 
mb que ningim chtro sea mayor el n b m  de 
personas que nos visiten. 

El foment0 del twrismo es y ha sido uno de 

los afanes an& Constantes de &te y de ante- 
riores Gobiernos, porque el10 significa, par con- 
cept0 de impuestm, Igastos de permanencia y 
otras entradas largo de enumerar, el ingrim de 
grandes sumas de dinero a1 pnesupuesto del pa&. 

EL CONCURSO 

Hemas &ado dando constante publicidad a 
las bases. Gomo se ha explicado, para 10s efec- 
tos de este concurso, el pais we ha dividido en 
diversos sectores, debiendo cada uno de ellas ele- 
gir a la reina regional que tenga la represen- 
tacion de su region. La elecci6n de esta Reina 
se haoe por medio de votm que mitien, exclu- 
siva<mente, las mistas dEcran, y CZig-Zag, y 
por cupones que se canjearh por envases co- 
merciales que en su oportunidad se indicarhn. 

De entre las rein%' regionales, un jumdo for- 
mado por altas personalidades de nuestro mm- 
do social, por periodista5 y personas nombra- 
das de camfin amerdo por 10s organizadom p 
la Municipalidad de Vifia, se el@& a la mina  
de la Relleza de GhiIe de 1934. 

Para dar facilidades a 10s votantes, a? ha 
dispumto que rfuncionen urnas receptoras de vo- 
tos, en todo el pais, en 10s lteatros que tendran 
a su cargo esta diligencia del concurso, pudien- 
do tambi6n enviarse pow correo a casilla 90, 
Valparaiso, o a casilla 3849, Santiago. Ademis, 
en nuestras oficinas habr& una urna y otra en 
10s salones de h Radio eUniverso>, que, como 
ya lo hemos informdo, es la h i c a  estacion 
transmiwra que dm4 a conocer todo 10 relacio- 
nado con este brneo y que ten&& a su CaTgo 
la transmision b e  10s concierta y programas que 
se verificarhn durante las fiestas que se orga- 
nizan . 

En febrero i'e efectuar& en Vfia del Mar la 
gran conoen&acih de reinas Tegianales, 00- 
rriendo 10s gasbas de tpermanencia de las can- 
didatas 9 de un miembro de su familia, por 
cuenta exclusiva de 10s organizadms. 

(Continzia en h 5 4 ) .  
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ZORAIDA mega a la abda rSoli- 
tariaB envie su direccion, porque ha 
llegado correspondencia privada pa- 
ra ella. 

CO. A. 50. - Mujer joven y W a -  
dable, desea. c o m r  hombre o mu- 
jer que necesi? una amiga afec- 
tuasfsima y desmteresada. Creo que 
la casualidad pu&a deparaxme un 
o una compafiera a mi deseo. Ten- 
go una libelltad relativa que no d 
aprovechar por mi timidez y la mo- 
Iestia que sienb de sa2i.r sola. Soy 
sentimental y amiga de k litera- 

Exijo, si, del o de la, que me con- 
teste, cultura, sinceridad y gran ho- 
norabilidad. Me siento mqy sola y 
apenada. Quiero pronta contesta- 
cion. - CARMEN PRAGA. 

tm, sobre IWO. 

ULISES. Co. A. 51. - EXkarikro, 
veintist% &os, duramente golpeado 
por la vida, pregunb: LExiste una 
mujer de sentimientas delicadas, de 
espiritu sin dableces y libre de con- 

’ vencionalismos estrechos -y de una 
inteligencia cultivada, pero exenta 
de pedanterh que quisiera donarle 
el padem aliciente moral de una 
amistad verdadera? Desearfala de 
asoendencia latina. (&rantfa .de 
vwdadera f a i d a d ) ,  de un fisico 
simphtico. (Cbmplemento de su her- 
maura de a h a )  y de una edad que 
no sunen! a la suya. Fkconoce que 
pide 6ucho, pudkmdo s610 ofrecer 
en catmbio una perfecta reciprocidad 
de sentimientos, per0 el egofsmo dis- 
frazado a veoes de ideaJ, _es, como se 
sabe, innat0 en ;todo ser humano. 

CO. A. 52. - Soy un muchacho 
de veinte afios, con a h a  de artlsta, 
amigo de la mbica, la literaJtura, 
de la pintura y de todo lo bello, 
Desilusionado de un g r a d e  y pur0 
amor, crei que nunca Wrfa olvi- 
dar, pen, hoy quisiera conOcer una 
mukrcita que poco 8. poco me vaya 
haciendo mejor estia vida ,tan in- 
comprensible como aese amor,. Me 
ofrem a9 bello 9 x 0  y espero esta 
vez tener ,mejor suerte. Contestar 
por la Colmena. - TROVAIDOR. 

ZORAIDA agradece, emocionada, 
en nombre de todo el bello sexo, el 
ofreciuniento de este z4ngano y le 
advierbe que no publica las direc- 
ciones. 

CO. A. 53. - Por btermedfo de la 
simghtica secci6n de dRmn,, bm- 
co un amigo o amiga con qufen 
cambiar ideas, la cual sea instrui- 
da, b u m  y carifiosa, nada de va- 
nidades, m q u e  yo la aonlstad que 
deseo es sencilla, sincera e instmc- 
tiva. - FLOR DE-LUZ. 

CO. A. 53. - Me gustaria i l u  
trarme y ampliar mki waws cono- 
cimientos por medio de una corres- 
pondencia culta y educativa con per- 
sona de cualquier pais, siempre que 
sean de habl’a rhispana o inglesa. 
iHabrfa dguna persona que dispu- 
siera de a l g h  poco de tiempo y que 
quisiera oonkestanne? PAYANCA 
CORSARIA. 

ZORAIDA tiene el dolor de co- 
municar a toda la Col(mena J es- 
pecialmente a Lya Reyes, el falle- 
miento de la abeja Betty Boop Zo- 
raida y la Colmena envian a la fa- 
milia de la. extinta sus m$s sentidaa 
condolencitis. 

CO: A. 54. - La amistad es el ma- 
yor bien que 10s dims pueden ofre- 
wr a 10s humanos. Es por e110 que 
envio este mensaje hacia lios cuatm 
puntus cardinaJes y si lo recibe una 
mujer culta, genemsa, capas de ser 
amiga, en el_ smtido ,n&b de la pa- 
labra, conk&! a este hombre que 
gusta sahorear la exquisita ambrosia. 

CO. A. 55. - LES el mor ~n ica -  
mente un ensuefio? 6% la amistad 
un simple .mito?, . . No respondan 
ustedes, que ya mnozco la hmasa 
f r w l o g i a  que defiende estos sen- 
timientos. eS a esta sofiadora ohi- 
quiUa B quien interrao; ella mbr&, 
sin lirismos, con fr- sencillas ha- 
cer remcitar mi fe. Es a este amigo 
sincero a quien pido un poco de 
amistad. Amor, amistad, no os quie- 
ro mnomr. 8610 os pido vu&ros 
corazones en una frase. 6in cono- 

- BEN WELLS. 

ceros tal vez os ma, y eso me bas- 
ta. - PSIQETIB. 

CO. A. 56. - Deseo adquirk de e- 
gunda mano revfstas francesas, ale- 
manas, norhmericanas e inglwas, 
sabre pintura, teatro y arquiteotu- 
ra, por ejcmplo, aTheatre Arts Mon- 
thly,, aX-IoW Garden,, etc. - 
MOSCARDON ROJO. 

CO. A. 57. - ~Habr4 entre 1% 
abejas alguna que *nga para Ten- 
der nmeros ertrasados de t L ’ q i -  
san Pratique,? Icompraz‘ia tambi6n 
herramientas de repujado; desemfa 
conseguir modelos de l h p w a &  y 
faroles para calar en n d e r a  o sa.- 
ber d6nde venden alguna revista 
sobre esta clase de trabajo. - ABE- 
JORRO LABORIQSQ. 

CO. A. 58. - ;cantest0 a asolita- 

CONTRA LA OXIDACION PRODUCIDA POR LAS LLUVIAS. 

HAGALO 
AMORA MIS 

CON 

DE 

S H E R W I N -  I L E X A M S  
La. p h t m  de mayw duracih, firmeza y brillo. 

PIDALA EN CUALQUIER GARAGE TALLER. 

ria, Co. A. 20. - clw, reunir sus 
referencias. Soy hombre y me gus- 
ta escribir ca r t s .  No em mug 
wnvencido de lo primero, y en 
cuanto a lo segundo, es prmera vez 
que escrjbo. De espfritu aleme y 
charlath, dig0 mentiras agradabks 
que no hacen dpaio. Mi profesi6n es 
acrpwid para contar eosas belias, fi- 
sic0 p c m  ape’mible, per0 saparta- 
bb, y 25 afios. uSolitarSaB u otra 
abeja que se interese, contestax a 
L’HOMXE BRIIZ. 

CO. A. 59. - N a h h a :  Respond0 
a su l lmada tan vrofundamente 
conmovdora. M u y  hermoso seria 
Dara mi mmger sus impmiones Y 
b mi turno hawrle Uegar las mfas. 
Eista relaci6n entre dos espfritus 
libres ser& Siempre e n r i q u d o r a  de 
10s sentimienh. Voz que se eleva 
de la soledad de b suya; l a  mfa 
tambi6n. Dificilmente se Wdr& en- 
cont;rar algo m6s educador de la 
eensibilibad que el aislamimt0. Por 
eso creo que nos entenderemos. De- 
me su dire~A6n si lo tiene & bien 
y mente mn un amigo de simp. 

CQ. A. 60. - ccvntestnndo a S d a E  
Le Sawage (Co, A. 25). - At ha- 
cer su retrata moral, ha pintado US- 
ted exactamente e1 original de mis 
suefiios No me j amb  que 
pudiera exbtir un ser tan idealists 
como usted, cap= de rmanten@r una 
amistad puramate spiritual. Los 
que hasta ahom se han acercado a 
mi, s610 buscaban la atraccidn ffsi- 
CR. rNadie ha querido aeallar e&a 
inquietud de amor y compred6n 
que me consume. Siento ha- lle- 
nado demasiado tarde. i6i a9 m e w  
pudiem leer sus versos? - L’ES- 
PRIT DU SOXR. 

- LORD SPLEEN. 

QUE SE EFECTUARA I4L 15 DE SEPTIEMBRE PROXIMO 

La Direcci6n de esta revista, deseosa de eomplacer a sus IeCtOW, 
organBza un grandioso sorteo con valioslsimos premlus. Ya mben nues- 
trm 1e;tores que estos sorteos SUR muy correctos; prueha de ello la han 
dado 10s anteriores, en que han sido preaiados numerms adniiradores 
de %EL PENECA,. 

Dam% la lista eomplletrt de 10s prfirnios: 

UN PREMIO GORiDO DE $ 1.000.- 10 MAQUINAS fotogrlCicas marca 
1 BICICLETA para nifio. AGFA. 
5 PREMIOS de $4 100.- cada uno. 2 LAPICEiS mina. 

10 PREMIOS de $4 50.- cada uno. 1 JUEGO de ping-pong. 
2 CAMAS completas. 4 SBRVICIO 10% de juguete. 
3 DOCENAS de medias de la Fkbri- 

ca CAFFARENA HNOS. 1 MONOPATIN. 
2 DOCENAS de calcetlnes de la 1 CARRETON grande. 

Flbriea CAFFARENA €€NOS. 1 CARILETONCITO de jUguCte. 
1 DOCENA de calc.ettmes para ni- 10 KILOS de lana. 

2 CARRETELITAS. 

flog. 20 SUSCRIPCIONES anuales a “EL 
1 PELOTA de color. PENECA”. 

EL MEJOR DEL MUNDO. 

Importadores: ESTADQ 49. 
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I I LA JEWALWWA ES IWOFENSIVA. N~DEPRIWE EL CORAZON 
RECETABA E l  EL HUN00 ENTER0 

[la FENALGINA alivia inmediatamente los debilitantee 
lolores que durante el period0 monstrnsl impideu a 
8 mujer SUB labores dombsticas o BUS compromieos 
iociales. 
Ilenga Ud. Tabletas FENALGINA siempre a mano 
rbmelas Ud. nl primer signo de dolores menstrualqs 
3 de o h  indole, a d  como cientos de miles de 
muieres lo hacen tambibn. Lea cuidsdosamente la8 
instrucciones que acompaiian a cada caja. 

pE"XlNA M. R. : hihccctamida carbwamoniatada. 
§E vende tamMLn en roinccitw de 4 tabletar 4 8 0.78 cad4 uno. 

Un acantecimiento ertistlco ha 
sido la inauguration que de su, 
caricaturas ha hecho el sabado 
pasado, en el s a l h  del CnLlcn. 
el dibujante espaiiol Gardenio. 
S. E.. el Presidente de la Re- 

publica, el Cuelrprpc~ Diplom&tico 
y distinguidos politicos, han sido 
fijados por el l&piz de este fino 
humorists de la caricatura. 

Dentro Idel conjunto de 1% 
obras que presenta, tiene tarnbien 
estudi& plasticos, escilizaciones 
de desnudo, estampas satiricas, 
estarnpas pemhticas y aguafuer- 
tes. 
No dudamcxs que el ppiiblco sa- 

br& apreciar el valor artistic0 de 
la obra de mte ditmjsnte que se 
encuentra de paso entre nos- 
otros . 

Ca rdc rrio . 

I LO M E J O R  D E  LOS A M O R E S  

(Continuaci6n) 
i I 
licidad y yo. iY vea lo que hizo! 
Me mantuvo atado a ella con sus 
iagrimas y sus desgracias, sin saber 
que haoer, creyEndo que no podria 
mirarla a usted a la cara. Y, mien- 
tras tanto, yo sabia muy bien don- 
de  estaba mi corazon. Quena acla- 
rar el interrcgante que me abruma- 
ba, saber sl Mariana era faka 0 no. 
iQu:ria librarme de ella para es- 
tar con usted! Es a usted a quilen 
amo como a ella no pude mar  Ja- 
m&. 

-Tambien yo lo quie? a usted 
wmo ella jam& habrta podLdo 
amtarlo. 

mente, y tomandda de las manos 
atrajo a la jcven a su pscho. 

-;De veras. Daisv. aue me ama? 
-pr&gunt6, llamearhe *en el rostso 
la va olvldalda irradiacion de la fe- 
1icida.d. 

-De veras. Y bmdigo a la wbre 
Mariana. El mejor servicio que pu- 
do  habernos hecho fue marcharse 
tan a tiempo. Nos ha dejado libres 
las rutas del futuro, de &ora para 
siempre. 

-Ti?nc razdn, joh, smm do, 
amada mia! 

Fue asi como Daisy Darrell en- 
contro el major de 10s amores, uni- 

John HeYlard se levant6 brusca- 00 amor que le bastaba. 

G 
UD. S€GURA € N E  T\@ 
LA MUJ€R-- €5 €L MO 
DE AGEEGAR LA MUSICA 

COMPRE UNA RADIO 
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MANTELIT0 DECORATIVQ 
PARA COLOCAR 
S O B R E  L A  M E S A  

- 0 EL ESCRITORIO 

Sobre la mesa del escritorio, entre la caja de cigarrillos y 
dl cenicelro ltiene colocacion este preciaso mantelito que, a1 mis- 
mo tiempo de s~ dworativo, lucira la habilidad de la. d u e h  de 
catsa, amante de su hogar. 

Elst& hecho en +&la de hib b l w  o de color, y su tamafio 
puede der igual a1 original o mas grands, siempre que 5e extien- 
dan &us lineas a1 ancho y largo. 

El disefio del centro, rectangular, #est& formado p m  un di- 
bujo eacoc& en que alternan 10s cdmes. Para las lineas obscu- 
ras se empba puntada de ita110 y para las ckras, pespun6e a 
mano. Estas lineas se entrwruzan f o d a n d o  rombos que al&- 
na.n en su colwido. E3 borde de est% recitAngulo se termifla con 
una dobb hilera de puntada de tadlo: una amarillo canario y 
la otra rojo amapola. 

U s  dols ladm Uargos dlel Tectbgulo van adornados por un 
par de hojas que se relbnan con puntada de espina (10s hflos 
se crumn) rn r t o n ~  azul nleve. 

331 borde d61 mantelito se tennina con una franja, de pun- 
h d a  de espina y dos finos calados (sacando dos hebras y to- 
mando &lo a un lado). Las puntadas Aternan en cdorido. 

Damos en tamafio natural el esquerna y la explicaci6n de 

lois colares. M. A. 

;No mea que 
cibiendo el m 
basta que sus ojos se lo 
hayan c o m p r ~ b a  
que la marca ((Cadena,, 

en cada carresilla. 

Donde 10s materiales exi- 
gets hilo fuerte  y durable, 

use siempre hilo 
aCadenm ( 6  hebras). 

N o  acepte hilos fuera de 
tonos. Matices perfectos 
es fdcil encontrar, si los 
busca en hilo con una in- 
finidad de t o n a l i d a d e s  
que combinen la f i nura  

con la resistencia. 

SUP 
ERCERIZADO 



aQ -6, qm en sus mmienzos fu6 para mu- 
ch= un juguete pasajero, ha Uegado a e r  m 
IUS paises de dta cultura un factor in--- 
ble para la. vi& espiritual. N w t r o ~  t,odavh no 
le hmos  dado la importancia debida; aququf la 
W o  rn cksaaawlla un campo pummentie co- 
mercial y rm constitwe un medio d i c a z  
Iwantm el nivel cultural de 10s audibm a 
excepcjh de la6 emkimes de L Wultad  de 

Para dar una idea de la impontancia que ca- 
da dfa toman lm tmnsmisiones, basta exmninar 
el n b m o  fantastic0 de ,wink Wanes ,  en que 
han aumenkio en el mmldo 10s mdio-iescu- 
chas, en tan sr510 e~ ultimo aiio, se@n las es- 
tadisticas eaviadrds a Gineh.  

Si binn es eimto que esta cifra piasecse a pri- 
m vista muy ala, h y  que Wmwr en menta, 
cyle &lo en 10s Estacaos Unidos, en este nismo 
l a ~ m ,  se han vendido un r~"Lh de recepbores 
de radio pwa el us0 m los automovjles. 

Asi como la radio e6 un insuperable medio 
de eXtemih cultural, p e d e  6 wws pmdscir 
msultados ne@&&, corn#, tenmtos el caso en- 
tre n o s o b ,  donde las estaciones transmisonis 
no &th sometidas a n i n g h  mtml en cua~to 
a la seleccib del programs. Ca&a tpensona que 
no es hdifqente a la mLsica, diesamlla, su gus- 
to por ella, en la fmna  en que se le guia, y p r  
cierrto, que si oye todo el dia tangos y ranche- 
ws, 6sta p a d  a 6er su m k i a  favorita. bas 
mdodias f&ciles y vulgares no hmen trabajar 
niiestm espiritu y no d i w m  nuestra semi- 
b W  &istica. Por el cantraSio, L b u e u  mu- 
sics nos obliga a w q n i ? e n ~ O s ,  y plos mlWo 
de emociones diversas, nuesitrc' espiritu tmbaja 
para compmndier tmia la be&?za. que encierna la 
compwicibr, de un astista. 

Ham? 150 lafim, a &lo un reducidisimo n w -  
ro de pmmnas drededor de las owtes, ks em 
dado oir bmna mtkica, per0 ahara con L radio 
y 10s discos, h&a el msls h d l d e  PIE& &fru- 
bar de &la. 

A veces ohnots en nuestw trrtnsmisionerS bue- 

~ w i i a ~  m. 

nos discos, per0 es de kmmtar que tengamiw 
qpe sapoTtas la internupcidn de lois anunciw co- 
merciales: Resulk monstruow que una s M o -  
nia de Beethoven nos la den mlpicada de &vi- 
sas de p & a s  de dientes, camiseb y fideos. 

Por nuestm situacibn gewg%fiura, tienmas qw 
cmfmiarnw con Jas txamsnm . 'ones del pa.is, 
y por lo tanto, delsemos tratmr die mejorarlas. 
Si Men es cierb que ya se pueden escuchar a- 
dicimes be EuToprt y Norteam&%&. no siem- 
pme, 1 s  condiciones en que &stas se oy'en son 
satisfactorias, ni much0 memos e s t h  a1 akx.t~ce 
die todos, pdr lw precim imposibks de 10s re- 
ceptmes necesg;rios. 
En Europa y en 1- EWxIos Unidm, l a  adis- 

tas  m b  famwos desfilax~ ante 10s mim6fonos. 
De esta manem, el Mblico tiem ooasf6n de fa- 
milialrizame oan d wx-d&%em arb. Con el in- 
tercambio de m n d m  rnopeo~ meado bajo 
un arreglo especial enbe naciones, ha sido po- 
sible a 10s difmentes p&&~ prscles d m  a m n m r  
en d extranjem su arte nacimal. EMos con- 
clertm tienen lugae & o miencis cad& q w c e  
dfas, y son retransmitidm en todm 10s paives, 
que han entmdo en el mvenio. Estando en Vie- 
m, he &do una intmesante metra3lsmisi6n de 
Varmivia, dmde Polonh exhibh lo sn$s sobrem- 
liente dR su arte musical y que nos em a la 
chilenos, o mms ft&ias: Fibdbrg ,  que 
como di&m de La Opera m a  dej6 taa bw- 
nos recuerdos en OMe, cWgi6 mZisica de Say- 
manowsky y de dh%6 c o m i p o s i ~ s  m a d e m .  
pol.acos; Rubinstein intJerp& vQsios tram de 
Chopin, y por ultimo, Jan Kiepurq el gmn te- 
nor polam, que a& rn muy conmido por las 
pdiculas cant6 las arias y cancichltes oon las 
( v i e  ha tenido m8s 6xit.o en rn mncim%X, y 
entre ellas astaba el eAy, ay, ay,, de Srez meP- 
me lo que salio auriosisimo oiT cantar en espafid. 
dlespues que el spealGeT lo habh anunciaclo en 
ingIC, franc&, d e m h  y polaco. ~Seda acarjo 
pasible espenar estos mkmos m M m  de nues- 
tros paise sudanxricanm? 

TILL. 

a 1 E L  CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA 

I GRAN ACTIVIDAD I H A  ENTRADO Y A  EN UNA ETAPA DE 

1 (Contfnuaci6n) I 
LA$ FIESTAS A QUE DARA LUGAR LA PRO- 

CLAMACXON DE LA REJNA 
El programa de festejm que se elakora, con 

esk motivs, e5 extrmrdinario. Se piensa hacer 
algo d~esluunbrante, sin memoria en 10s males 
de nuestra vida s0cia.l. Tal vez el n b e r o  m&s 
sobresaliente de ese programa 10 mnstituye la 
Gnoche haw&yana,, espectacular festival que se 
Ilevar4 a cabo en la playa de Vifia de1 Mar en 
forma inimaginada. 

Entre 10s demh festejos figura un COTSO en la 
Avenida Marina; uxIal gran reoepcibn a 1 s  rei- 
n s  en el Casino; una velada teatral en el Mu- 
nicipal a la que asistir&n, esgecialmente invi- 
tadas, S. E. el Presidente de la Repfiblica, Mi- 
nistros de Estado y Cumpo Diplom&tico. 

EL RESTAURANTE DA OSVALBO 
Este restauraate, uno de lw miGs ebgantes 

de Santiago y que cuenta. con una distingui- 
da clientela, tendd a su cargo una secci6n 
informativa. la que se encargarb de ihstrar 
a quienes se intieresen por mnmer 10s deta- 
lles que tengan mlaci6n con el concmo. 

A d l e d ,  el propietario be esOe estableci- 
miento obsequiarA a sus clientes cupones pa- 
ra el tornm, la que serbn entmgados a 10s 
interesados, en el mismo local del mstaurante. 

LOS SECTQRES EN QUE HA SIDQ DEW- 
DlnDO SANTIAGO 

Como dato ilusthatfvo mlvem a publicar 
10s sectores en que ha si60 dividldrt nnestro 
capital, debiendo cada uno de dlos elegir a 
la dzcma que 10s representar% en el brneo. 
Las sectores son: Centra, Brasil, Ban Pablo, 
Nuiioa, Providencia, Independencia, Recoleta, 
Partugal, San Diego, San  MgneX, Ikepiblica, 
Estacidn, Qminta Normal y Yungay. 

1.0 Ea Reine de la Belleza de Chile sera 
elegidsr un jurado compu& por pefiona 
lidades social=, pleptodistas, artistas y auto- 
rldades que se designarSn pol. gcueMo de la 
X1usta-e Munioipalidad, la -re% Editom 
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso. 

2.0 Estia elmibn m det.ermimd eligkndo 
a la R h  de Chile, de entre las reinas re- 
gionales, Q qpienes lori organilmdoTua trash- 
da&n a Vifia del Max, con dich@ objeh, ac- 
e0 que efectuar4 en febrero pr6ximo. 
3.0 Estas reinas @onales representar4n 

a hs divemas xegiones en que se ~ diddirri 

el pais, y su eleecih w 6  detmninada pw VQ- 
tos en-dtidas por las revisbas tZig-Zag, y 
CtECran, y por la EmpTesa arganizaciora, que 
10s canjmr8, por envases comlerc~les que se 
avisen oprtwmmiente . 

4.0 Las rdnas regions,les s&- &legidas 
de entre las tnes primeems myarias de 10s 
sect ore^ en que a ; t B  subdividida la seccibn 
respectiva. Por ejemph, la m i o n  asignacla 
a Valparaiso elegir4 'la reina dte Vdparako 
cle entre 1% t;res primeras mayorim que xsul- 
kin en 10s escrutinios finales de la swtmes 
d e  Playa Ancha, Puerb. Centm, Almmdral, 
Ba.r6n, PlacilLa y Casablanca. 

5.0 Los escrulthic% para deteminar kas 
tres primems mayorias de 10s sectores se efec- 
tuarhn en 10s Oeatma ape kngan a su cargo, 
en cada sector, !a organizacibn del concursa. 

6.0 Los votos c:mitidc~s por b Ernpresa E&- 
Wra Zig-Zdg y Ihs  canjeados por wwases 
comerciales s e n b  depositadw en las u m  
ubicadas en lors teatros &e oada sector; ea- 
trzgaldos a 10s agentes de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, e n  las ciudades que se indxpe 
oportun-amente, o enviada? p r  .crmeo a la 
oasilla 3849, Sarat,iago, J B casilla 90, Val- 
paraiso. 

................................................................................ 
.............................................................................................. 

............................ .................................. 

El jab6n ear. hojas en forma de libritoe 

PRACTICOI COMQRO. IECBNOMICQe 

EN LA8 BUENAB BOTXCAS, 

ara avisos e a  este caap6n 

de 

C O N C W R S Q  D 

!!XRI[JASE A 

Empresa de 
COCHRAIW 832. - VAWARAISO. - CASXLLA 483. 

S 
ONDA CORTA Y LARGA. - AMBAS CQIRRFEN'GEI. - 

C~naulte precios e hforrnes a 

LEHMAMN Y BECKE "ISe LTDA, 
ESNERALDA fQ39. - VALPARAISQ. - CASILLA 203. 



r- 

e 

U 
Relato intirno y aut6ntico de la vida de Dolores del Rio, 

(CONTINUACION) 

Dolores h&bia heredado de sus pa- 
&IS el amhor por la musica, y uno 
de sus mas fgrandes placeres ierb 
asistir Jos domngos por la tarde 
a !a opera, en el magnifico templo 
?,e a rk  de la ciudald de MBjiao. Ca- 
cTa verano disponia de seis sema- 
ras de vacaoiunes, que pasaba ge- 
n2mlment1e en el rancho de su pa- 
cxe, -oerca de San Mako, con NUS 
p:':mos f avoritos, Ramon y Rosario . 
Nadaban, vagaban por 10s cerros y 
txnaban gralvdes cantidades de le- 
ch- tibia y espumosa, al pie die la 
vaca. Por las tarrdes bailaban, y Do- 
lones se estnemlecia a1 pensar en un 
fllsuxo cercanu, cuando el mundo la 
aclamaria como a una nueva Pav- 
1Da-a. 

A h  cuando sus padres no amp- 
tabian la idea de veyla convertida 
en una bailarina profesional, b s  
sgradaba verla bailar para SUS amis- 
tades. Y asi p,aso el tiempo hasea 

a un joven ofitcial, alto, momno, 
de blanc0 unifmme, cpe ella 'eshlra 
segura debia ser el joven iduefio de 
algun castill0 en Espafia. Como no 
les era permitido conversas, tenian 
que exprresame por medio de elo- 
cuentes miradas, y cuando el basca 
entr6 a1 muelle, Dolores suspir6 m- 
manticamente al vier deshecho su 
tiierno romance. Llegason a Asunso- 
la, la ciuded vasca, conocieron a W- 
dos 10s tios, tias y primos, &tieron 
a alegres fiesbas, y finalmente sa- 
lileron caimino de Pasis, en LXI tiarbe- 
llino de besos, lagrimm y adiolses.. . 

Encontraron s la capital ,de Fran- 
cia bajo la nube sombria die la Gran 
Guerra. Pen? la pelsar de @to, turn 
Dolcses, momentas inolvidables como 
la noche ten que fueron porr vez pri- 
mera a la optera, para veir <Fausto>>, 
la nifia tnajeada de amarillo y con 
zagatitos dorados. . . 

qL1e dla cumplio 10s quinie &OS. 
Enbffnces su maidre la lleno de ju- 
bllo a1 anunciarlle que iban a embar- cia materna, Dolwes enconbro medio b e  lechar mimdars solapadas nzimero). 

carse con rumba a Europa. Primer0 visitasian d pueblo de Awnsola, 
curia de sus antepasados. Una vez a bopdo, y a pesar de  la vigilan- 

( L a  la continuacion en d proximo 

M. R.  



de lynic natural. zina lzermosa combinack5n jormada por una blusa de djersalana 
axul vivo, sobre la que se colocn m a  chaqiieta corta de  matic am1 marino, ador- 
nada de motivos de pabilos. 

t e  con la chaqueta de lana rosa, adwnada de astracan. 

una gran elegancia. 

A LA I Z Q U I E R D A :  Traje dos piexas, cuya f a l d a  de lnna negra hace hn t ras -  

Hermoso traje de lnna gris perla, adornado de lana amarillo, coizjunto de 

HECHO EN CHILE COD 
LA FMPDFS4 Z!O-ZAG 
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Una interesantisirna escena de la peficula Fox, <<Searnos Optimistas,, que se estrenark el 18 dqe septiembre pr6ximo. 

A base de potasio, snlfopuagacolato, amonio, benzoato, inentol g rocoa.. 
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Una pdirula que evoca mup oportunameh- 
,e loh oonflictos morales y las  crzsls de can- 
:iencia que trae ur,a guma, ha ocupado con 
:xtraordinario exib, la semana pasada,, el 
reatro Baquedano. UYO he ado un espias, 
mn la, eaca.ntadora y suave Madeleme Carroll 
?n el papel principal, m h  que una evo- 
:%ion y una leccion: es un ensa,yo que, &par- 
;e de toda consideradon de politica ac- 
,ual, va. a1 fond0 de un k m a  ya analizado 
desde tocio~ 10s bgulos imaginables y bajo 
M a s  las pasiones y todos 10s coloridos na- 
xonalistas . 

Por un instante m e m o s  cwcr que aquell? 
alemanes que ocupan injustamente un pa= 
neutral y 2Lquellos ingleses que comprenden 
la dura ley de la Werra, no fuesen ni ale- 
manes ni ingle=, sin0 10s representanks de 
una misma cultwa, la cultura de hoy, agu- 
da, inteligente, sentimental y compasiva; 
per0 paradojalmente bruta, mnguinaria y 
cruel en tiempos de guerm, cuando parpwe 
desdoblarse en un mkterioso espkitu de des- 
trucci6n, quiz& para satatisfacer otra DCCCS- 
dad que acaw nun= ialcanza.remos a oom- 
prender . 

Fsta pelicula de la Gaumont-British, traf- 
da por la Leo Films, ha sobrepasado a todas 
las peliculw con esc~aas de guerra, en lo 
emocional de su wgumento. C k r h  prso- 
najes de la okra dan carkter especial a la 
escena y tejen dent70 del argument0 general 
de la .piem un drama. hecho de voluntades 
firmes, de conceptos arraigadas, de injusti- 
cias swtenidas por razones de Estado, de al- 
mas grandes y fuertes, no tan so10 entre 10s 
defensores, sin0 bambih entre 10s que sm 
piedad arrollan el dmcho y la justicia. 

Asf nos parew la figura del burgomaestre 
belga, que posee un arma muchL.~imo mb 
afilada que !as espadas de la hulanas: su 
cortiante ironia; asf nos parece el Yentimien- 
to plectivo de ~hn pueblo que quiere ver su 
propio Gobierno y no otro; asf nw paxecen 
la figura de ese valeroso medico que es, antes 
que alem&n, mkdica) y asi nos parece, p r  
fin, tambi6n la figura del espia enamorado, 
que pago con su vida el amor de una mujer. 

Margaret Sullavan y Douglas Montgomery 
aparecen en e! Central en la pelicula recien- 
temente estrenada en 10s Btados Unidos, 
<iY ahora, que?,, cuyo titulo en ingles es 
<Little man, what now?,, confirmando nues- 
tra opinion de que el mes de septiembre s.e 
ha abierto con una excelente p-ogramacion 
en los teatros de Santiago. 

Rodada en los estudios Universal, esta pie- 
za responde a1 calificativo de super-pracluc- 
cion que le han dado lw anuncios. 

CtVacaciones de la muerbe, sigue en el Real 
habihdose pastergado, o mejor dicho, cam- 
biado, la dktribucion anunciada para ese tea- 
tro, la semana pasads, desde estas mismas 
PdginS.  

El Baquedano anuncia para, la semana pr6- 
xima tF3 capith cosacm, con JmB Mojica 
Fhsita 'Moreno y otras estnellas de habb  es- 
pafiola que logran afirmar sus men& en 
estn pelicula.. 

SANTIAGO, 11 DE SEPTTEPWRE DE 1934 * 

NOVELAS CORTAS: 

Zon la venia de su victim, px Hylton Clea- 

El misterio Ranelagh, pos E. Phillips Oppen- 
ver. 

heim . 

NOVELA: 

Ifigenia. (Continuaci6n). Por Teresa de la 

ACTWALILDAD CINEMATQGRAFICA: 

Rorothea Wieck, nieta de Schwann. 
Correo de Hollywood. 
Roqta Moreno quiere volver a Sud America. 
Novlas y damas de honor en''H01lywood. 
Residensias estelares. 

DE PARES: 

Parra. 

Tendencia de la moda. 
Paris en plena c<saisonD. 
El 

ACTUAEXDAD GENERAL: 

En &a numero, lo que interesa a las damas 
en SIB relaciones con la socieded en que 
vive y con el hogar. Cocina, tejidos, kmr- 
dados, recetas utile, etc. 

de vestir segun su silueta. 

i ! 
Celebre el 18 de septismbre cmprandn el, 

NWMERQ ESPECIAL DE OPTIMISM0 
DE G~ECRANB, 

que aparmerii el marks  18 de septiembre. 

LEA 
EN ESTE NUMERO EXTRAORDINAIRIQ, 

A DQS PESOS: 

Se crea un nuevo rninlekrio: el ae la degria. 
*La mano de D~QSB, novela corta por L. 

Hollywood, mi ciudad, por L. 0. Pars~ns. 
hns inltimos nodelos de Park y n ~ ~ e d a d e ~  

para $a mufer. MQLDE GRATIS. 

Numerosas e Interesamtes &ginas dedicadas 
a1 cine, Amena lecture. Nrmca ha esta- 
do mefor esta revista que, con rzziin, se 
le llama. la  mejar de Am6rica. 

NUMERO ESPECIAL DE (cECRANw, 

Brmnfield. 

I 

18 DE SEPTEEMBRE, SOLO $ 2.- 

s 
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La semana que pasa podemos calificarla de 
lustera; no h2mo.s logrado apuntar en zlla 
OS gesbs de alegria y calor de la antiema- 
la.  Em del calor est& aqui en lo estrkta- 
nente figuraido y en el orden sentimental, ya 
que e& invierno sigue con los a r r e s b  de 
un verano anticipado. 

Dejhdonos de temas meteoro1ogigicos, pu- 
dimas asistir a algunas elegantes m o  sun- 
paticas reuniones, las que no le han quitado 
e! aspect0 ya anotado de seriedad a este pe- 
riodo social que vamos a describir: sendos 
bailes ofrecidos por Maria Covarrubias Fer- 
nhndee y Maria de la Luz Garcia Huidobro 
Marin. 

En el m'omento de tefiiir el pawl c5n &a 
cronica, es del @ h e r o  que tan solo podemas 
hablar. Elegancia, distincion, buen gusto, 
hermosura, juvlentud. iSe podrh pedir m h ?  
Es que nuestra <smart set, joven EQS evoca 
en sus reuniones eSaS flores que a.1 abrirse a 
las primeras y caidas brisas de la primave- 
ra, van espsrciendo sus perfumes. 311 belleza 
y formando a su  alrededor un m y d o  nuevo, 
de akgria y de juventud. 

Y 14 prop@sito de <<smart set,, un tRrminc 
muy inglbs y especiailmente importado para 
stas crbnicas, deseariarnos seiialar t ~ ,  nues- 
tras asiduas lectoras cpe se preparm "d. ofr 
otras expresioms tan exclmivas y tan bri- 
tbicas como eStas, que iremm desarrollandc 
poco a poco, paxa el libre p mejor juego de 
nuestrp ingenio redactoril. 

Golf, cocktaLls, bridges, tambikn padriam 
ser de estas palabras si no fuese que ya hax 
entrhdo a1 reinado de  nuestrrrs redidada 
criollas, per0 golf, cocktails y bridges has 
sido 10s elementos tambien en la compwi- 
cion de esta semana social. Semana que, poi 
lo dem6.s ha tenido much0 de espiritu y dt 
intelectualidad, la. buena mWca, las canfe. 
sencias y <tl& but not Ieasta los wuerda  
vivos que ban traido algunw de 10s peregri- 
nos que llegan de la Giudaal Eterna. 

Antes de seguir adelante, 11- usted comc 
a1 concluir la frase anterior, nos vimm en lr 
necesidad de insertas otra frase favorita de 
Duque de York o posiblemente de Wrd Derby 

Y, a prop6sito de este ultima que supone 
m, porque nuestro conocimiento no iaegt 
h&-a ahi, es el que ha dado nombre e k 
mhs grande de la: carreras que se w m n .  

Nuestras dltimas pruebas, una de ellas fut 
para Los potrillos de tres afios, se han viirtc 
muy concurridas. W n  grupo interesantisimc 
de damas y jovenes nos mostraron en el Cluk 
Hipico 10s ultimos modelos,.seguramente sa 
cadm de (tECRAN,, de unos solmbreritas quc 
nos hacen recordar 10s t i e m p  cuando e 
gran Reynolds se entrriienia en pintar a la 
damas m6.s kllas de la cork Ingksa. 
e m  tiemyws, jctrmo se Tepiten Ias msas!, er 
esos tiempos las damas usban, sobre t o d t  
cuando andaban isobre .el caballo, ems mis 
mas graciosas copas bajas a las cuales se le, 
ha agregado unas caprichdsimas alas %I 
suaveti y ram&ntioas que, segh m amigo vi 
vidor a quien le quihmos siempre el cue? 
invitan a una conquista amorma. 

LEA 
en esfe nrirnero de ctEcran>> 
~ m p l i a s  in f ormaciones so- 

bre ek concurso Nacional 
de BeZleza, 

Wcriitr Barter ,  que dcrcmpeEa papel i i n -  
portante en la pelicula " F o x  Follies", que se 

estrenara la semana pro,-:ma en el Real. -1 J L u i i  Cratrjord. que aparecva  la s~??i . ina  
proxzma en la pelicula M .  G. M., "Sadie MC 

Kee". 



Mcd6 la p lum en el tinter0 y con letra Clara 
Y mano firme, Eskban Moreton comer.z:j 8, es- 
cribir en el diario de su vida que siempre guar- 
daba bajo Ilave. Tendria que llenar v a x i ~  ph- 
&as an* de amancar las hojas y envmrhs 
a1 correo. 

A1 PrhCipio de la primera p-a EcrlbiB: 
“A la prsona que lea esta declaracion S? h 

aconseja Ilevarla sin tardas a Scotland Yard. 
La raz6n es obvia”. 

Luego pus0 su firma con cierto mgulla, pen- 
sand0 que dentro de poco su nombre iba a s e ~  
arnplfamente conocido. 

La declaracih, que empez6 a continmci6n. 
decia mi: 
“Eh es’tos momentos hay en easa nna reu- 

nion que no ha tenid0 todo el 6xito que se: e- 
per aba, debido, principalmente, a la presencia 
de un hombre que todw detestan: ese hombm 
soy yo. Sin embaxgo, considero que el fraeaso 
de esta fiesta no es so10 motivado por mi pre- 
sencia, sino, en gran parte, pcir la heapacidad 
de distraerse, unida a una insaciable sed de 
placeres, que p a w  la generacion actual. 

Se diria que no hay mas que un tema de 
conversaci6n: “jQu6 haremos ahora?”, sin que 
-die logre dar una respuesb que no origine 
diversidad de parmeres. 

Esta es una casa de campo, y mis herma- 
nas - pobres mujeres agobiadas-, M herma- 
no, hombre de car&cter debil, y yo, haoernos 10s 
honmes de la fiesta. 

Pcc vez primera, mia fu6 L idea de invitar 
a esta reunion, cosa que a todrs sorprendi6, in- 
duci6ndoles’ a las m8s destgtentadas suposicio- 
nEs merea de 10s motivos que a ello pudieron . impulsarme. 

Lcs invitados andan ahora por el parque y 
tcdos parecen esgerar que alga venga a swu 
tlir la monotonia de su vida. A veces me S ~ T -  
prenden contempl4ndolos, y al punto se sienten 
cohibidos y molestos. Esta facultad mia de in- 
quietar y cohibk a la gente, es para mi, causa 

Si 10s invit6, fu6 porque quiero divertirme 
y tengo para ello una raz6n de peso: €he tres 
meaes fui condenado a muerte por un hombTe 
que dictaba sentencia en su consultorio medico 
de la calle Winipole. Ccm amabilidad y f h e -  
za, diagnostic6 un tumor cerebral, y al cum- 
prender que se las habia con un hombre de ca- 
r&~&, e inducido por mis exigencias, llegd a 
asegurarme que solo me restaban tres meses 
de vida. Pues bien, el plazo fatal vence hoy y 
esta fie& ser& la dltima de mi vida. Y en lu- 
gar de ser algo digno de tan macabro aconte- 
cimiento, la. fiesta ha resultado absolutamente 
falta de alegrfa. LOB invitados solo saben de 
mis frecuentes dolores de cabeza- y a ell0 
atribugen mi odloso carhcter-, pero ignoran 
mi proximo fin. Si yo fuese. uno de aquellos 
hornbrd dad= a mmpadecerse a si mismm, tal 
vcz habrk considerado paMtico el fracaso de 
la fiesta. Por fortuna, me disgusta la compa- 
sidn, de cualquiera natwaleza que sea, y con 
m b  facilidad tolero la coppasion ajena que 
la propia. 

Acabo de entrar a la casa, Wque mk invi- 
tados no se divieTten a sus anchas nf logran 
entretenerme. Soy el duebo de a s a  y hasta el 
Wimo instante, a h  centra mi vduntad, deb3 
procurax distracciones a m i s  huespedes. Esta 
reunidn, pese a su propia limitation, serh in- 
olvidable para ellos. P q u e  se va a cometer 
un crimen. 

Jamhs he confiado a 10s demh aquello que 
btzn puedo hacer pas mi mismo, y no st! por que 
ha de ser siempre el criminal Ix figura e n -  
tral de todn crimen. La trama y el desenlace 
saian m4s roixndos si la propfa victima fuma 
el personaje mntral, siempre qule hubima &- 
puesto ella misma todos ~ O S  incidentes condu- 
centes a ate fin con una nocion justa de l  nudo 
dramhtico. 

A punto estny de rnoxif y no quisiera que sQ- 
ocdiese en fmma vulgar, como seria caer en la 
calk a en un cwhe del tren subterrhneo. Me es 
insoportable la idea, de quedar tendido en la 
calle, en espera de  ser identificado, mientras 
una multitud llena de mbrbida curiosldad me 
contempla hasta la ilegada de la ambulancia. 
Iprefiero morir por mi pmpia mano y en la for- 
ma que me plaza. Me ewcontrarh muerto dra- 
maticamente y los huCspedes ya not tendrhn 
que preguntarse: “Lqu6 haremos ahora?”, por- 
que deber4n dedicarse a la excitante tarea de 
elurn las sospechar que pudieran recaer sobre 
ellos. Porque mi muerte no va a parecer suici- 
dio. 

diverSion, sobre todo en lors tmnes. 

des’, gustolsamente me hubieran asesinado. &A 
quien iran a hacer resprlnsable del delito? . Artum Bush me escribio una carta en que 
mme dic-: “Un dia cualquiera voy a estrangular- 
te, Esteban. iY con que placer te apretaxh la 
aaraanta ! ’’ 
- Lkgo, tenemas a Bhbara Cardell. Me atraen 
las mujeres que me consideran repulsivo; m 
mtitud es un aeto que mepto siempre. No me 
seducen 10s amores f4ciles; en cambio, gom en 
lomar una mujer a quien aterra mi ccuitacto. 
Par ello, en este postrer capitulo de mi diario, 
admito francamente que. en este liltimo tiem- 
PO, deb0 a BBrbara Cardell 10s momentos m b  
excitanfm de mi vida. No ham mucho que me 
murmur6 a1 oidoi: “Si no me deja en paz, le 
InRttasd”. 

TQm&S, mi hermano menar, me debe gruesas 
s’umas de diner0 y me guarda rencor, sobre todo 
esta noche, por haberb cantado a 10s invita- 
dos, entre 10s cuales figura una mujer que le 
atrae m b  que Was. 

A d e m ,  entre rds hukpedes est4 la seiiora 
de Hartley, que se slente atraida por 10s indivi- 
duos antiD&ticos. Es una mujer rara y, me duele 
decirlo, despreciable. 

Se preguntarh todos por que estribo esta 
confesih. Lo cierto es que no deseol conducir 
a nadle a1 patibulo, prefiriendo creer, hasta el 
liltimo instante, en 1% ironia y agudeza de mi 
ingenio. En consecuencia, esta declaracion va 
a ser descubkrta a liltima hora, logrando si 
que el presunto culpable- hombre o mu3e~-, 
sea salvadrn de la horca por el mismo hombre 
que desprecian. 

La dificultad estriba en disponer de estas p4- 
ginas, una vez arranmdas de mi diario. En 
otras ocasiones, me enviaba yo mismo, por co- 
ne~, 10s documentos’ importantes que no ,&- 
seaba llev encima. Si ahora hiciera otrot tan- 
to, abriria3 la carta hmediatamente despues 
de mi muezte. Qual cos& ocurria de enviarh a 
la pollcia o a cualquiera de 10s invitados. Me 
he decidido, pues, por una idea ingeniosisima. 
La dejark, por un tiempo, a cargo de 10s fun- 
aionarios de correas y esto se wnsigue dirigien- 
do la carta a una persona imaginaria con una 
d i r d d n  imaginaria tambien. A su debido tiem- 
PO, ser4 devuelta al poste restante y alli la abri- 
r&n antes‘ de enviarla a1 remiknte.  est^ ocu- 
rrirS en un lapso de tres dias a tres semanas; 
much0 antes, por cierto, Qe que nadh sea eje- 
cutado. 
El otro punto que neoesita aclaradbn es la 

f armz del suicidio. 
Icengo que eliminar todos 10s m6todos co- 

Mentes: por ahogo, sofoco, estrangulacion y 
envenenamiento. Busco una muerte instant&- 
nea y el veneno la produce lenta y dolarrosa. 

No me queda otra eosa que eskoger: morM 
de un balazo. 

Tengo un revolver; per0 se me presentan dos 
objeciones a su ef”plm. 

La primera esriba en que a1 dispararse uno 
mismo, la naturalem de la herida evidencia el 
suicidio; la segunda, en la micultad de hacer 
desaiparecer el arma. 

De este mado, es indispensable que procure 
dejar sebales de lucha, o bien, que me dispare 
un tiro en la espalda. 

iPuede un hombre darse un balam en la es- 
palda? 

Los experimentos me han demostrado que si 
es muy dificil dispararse detr4s de la cabeza, 
en la espalda no Io es tanto. Por otra parte, un 
tiro en 10s siiiones no es necesariamente fatal 
0, al mencs, no instant4neo; en consecuencia, 
deb0 estar seguro que la bala me a t r avesd  e: 
c s r d n .  Logrado esto, &corn0 aflojar 10s’ dedos 
del arma y borrar las impresiones digitales? 
Prdria evitar lo riltimo si en ese momento lle- 
wra guentes; sin embargct, no puedo menos de 
ppnsar en lo ridiculo que me veria asi, tend!- 
do, muerto, i y  muy de guantes! MemSs, jco- 
:no hacer desaparecer el revolver? 

He pensado mucho en ello, decidi6ndome por 
uno y otro metodo para descartarlos todos en 
‘seguida. Pens6 fijar el revdlver en algo, mmo 
un gancho o un nicho, y haoer funcional el 
gatillo con un el&tico; per0 el axma no se ha- 
bria movido y pronto seria descubierto. 

Euego imagine dispararqe junto a un cub0 
con agua de cal. Asi, a1 oiprimir el gatillo y 
aflojar la presi6n de 10s dedos, el revdlver cae- 
ria a1 depcisito y pasarian algunos dfas antes 
q w  lo encontmran. 

Sorprende la curiosa manera en que trabaja 
la mente a1 tratar de solucionar un problema 
m e j a n t e  y las. extravaganks ideas que a uno 
se le ocurren. Porque lo que quiero es olcultar En cierb modo, este decem traerh como con- 

secuencia el fin de Xa fiesta, aunque es poco el revolver por uno o dos dias, nada mSs. Que 
prnbable que mis invitados se di5’prsen esta despuh lo descubran, no me importa; ya ha- 
n-cbe, porque la policia no dejarh salir a na- bria consegui,do mi objeto: entretener a los 
die hasta no haber descubierto &go; cos& muy huespedes. No puledo indicar aqui todos 10s me- 
dificil, ya que eodos y cada uno de 10s hubpe- todos que he analizado y, pol“ otra parte, siento 
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que me viene uno de esos frecuentes dolores d? 
cabeza. El tiempo apremia. Me disgustaria ser 
encontrado muerto, tendido en la alfcimbra, Y 
a la vista, sobre la me&. a1 lado de la pluma 
htumeda todavia, esta declaraci6n inconclusa. 

Me llegado a1 siguiente resultaefo: necesito 
buxar un besorte firm2 que oculte el arma 
cuando la m n o  que se torna sfgida afloje su 
presion. 

Podria atar el revolver a1 extremci de una 
cinta elhstica firme o de un resorte methlico, 
y en el momento de disparar extenderlo hasta 
el dltimo limite, de tal modo que a1 relajar 10s 
dedos sf! recogiera arrastrando el revolver. Ten 
go tanta confianza en esta idea, que ya he bus- 
cado por el garage y el taller alga que me sirva 
para el o b j h .  Conseguido esto, tudavia tendria 
otro punto por r€?SQlVer: Ld6nde afianzar el 
otro extremo be1 resorte para que no In descu- 
bran facilmente? Si me suiddo a1 aire libre, 
quiz& lograra que el alma fuera Xanzada a1 otro 
lado de un arbusto, de un muro o hastst las 
ramas de un Arbol; sin embargo, considero 10 
m b  ,Segclro que el revdlver, a1 salir de mi ma- 
no, salte ihwta a l g h  exondrijo, el m&s oculb. 
El lugar mkts’ oonveniente me parebe el desv4n 
del taller. Podria afianzar el extremo del re 
sorte a un anillo previamente fijado en la par- 
t e  superior de una de las vigas del techo, e-ti- 
rarlo con ayuda de un cord6n y ubicarme erl 
un lugar desde donde fuera f k i l  que el re 61- 
vwi, en el momento en que yo caiga, sea a’rps- 
trado por el resarte a ocultarseen el desvh. Tan- 
to me agrada este proyecto, que estoy casi s’ 
guro de ponerlo en prhctica. En todct c&so o 
que lean esta carta juzgarhn si he logrado o 
no desprenderme del arma, a m  despuks de 
muerto. Si pudima inventar una es’pecie d. 
catapults fanthtica. lanzsria el revdlver a una 
enorme distancia y mi inico pesar seria no 
poder verb mientras fuera cruzando el a b .  

~ ~ t e  es, pues, mi liltitno adi6.5. ~ d r t o  sin re- 
mordimienta. 

No deja de regocijarme pensar en el emba- 
ram que ocasionarh el descubrimienb de esta 
carta a a w n a s  de las personas que en ella 
menciono, 

Acasci me encuentren oon una torva sonrisa 
en 10s labios y abiertos 10s ojos mirando hacia 
el lugar donde est& ocultca el rev6Iver, sin que 
nadie comprenda que la expred6n de mi rostro 
sera la dnica pista valdera. Y ,  a1 menos, no :e 
PO& decir que sufro una eDfermedalY. cere- 
bral: nadie habra planeado jamhs tan meticiila 
samente un estretenimiento para sus hu6spedes. 

Las dnicas posibilidades de error swim w e  
el revolver no quedara oculto, o que la carta 
fuera entregada en una casa demcupada don- 
de permaneciera por tiempo indefinido. 

ESTEEiW NOREFON”. 

1 1  

-Quisiera saber qu6 nos indrnjo a venir aqui 
-decia Pamela Viner a sll marido. 

4 o m o  los dem&s invitadns, tainbign nos- 
otros sentimos cornpasion por las hermanas & 
Esteban. Lo unico que podemos hacer ahora, es 
pretender que ese hombre no existe. 

4 e r i a  lo mismo que pretender no haber 
vistcl un fantasma sentarse a la mesa en una 
s‘illa vaccia. Esteban es el espectro oficial de W- 
das ~ E C S  fiestas a que asiste. Es uno de ems hom- 
bres a quienes no vernos mientras no eshmos 
encima y entonces demos un sal t0 como si nos 
hubiera picado una vibora. Quiz4 si usbedel 101s ~ 

hombres, no se d a r h  cuenta cuhn odioso se ha- 
oe a las mujeres por esa forma suya de mirar- 
las con el rabillo del ob. 

-Un dia cualquiera, alguien le va a meter 
una bala en el corazbn- repuso el marido, Gui- 
Ilermo Viner-. Y no est& muy lejcs que sea yo 

Se interrumpi6 para encmder un cigarrillo. 
--Enbmos a la casa. Demoran mucho en 

wrvirnos de beber ac& a f m a .  Por suerte, €1 
licor es bueno y. ya que es’tamos aqui, hay que 
aprovecharlo . 

Veinte minutos despuQ que 10s Viner entra- 
mn a la casa, todos oyeron una slibita deto- 
nacfon, atribuy6ndola a1 escape de algim auto. 
Luego de un rato, alguien obsenr6: 

-Quiz& sera Hugo Nacfarlane que anda ca- 
zando liebres. Seria la primera vez que le ha 
acertado a1 primer tiro.. . puesto que no hemos 
oido ningfm otra. 
Los invitados continuwon bebiendo, displi- 

centes, y conversando en esa forma knta y for- 
zada que la$ personas adoptan cuando e s t h  
aburridas y tratan de crear un ambiente mue 
iio contestando las preguntas m4s vulgares corn 
frases ambiguas y falsamente inseniosas. 

Ya habia anochecido y 10s hu6spedes se de- 
dicaban al billar o al bridge, cua:ido el chauf- 
feur de 10s Mhreton pad  al taller, camino del 

’ 
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garage, y encendi6 la luz. A3li qusedo o n  mra 
da alucinada, asombrado al principio 7 luego 
morbidamente Pascinado. AvanZ6 ccin lentitud 
y s's detuvo, inclinandwe a mirar maS de eerca, 
hasta que algir le indujo 5c tocar el euerpo que 
yacia inmovil y de bruces contra el suelo. Tra- 
t6 de darlo vuelta y oomprendib el signiflcado 
de ese peso muerto; luego atrajo su vista el 
bcqurron sanguinolentm en la espalda de &k- 
ban Mbretan. % mirb 10s dedos, disgustado, y 
respirando con dificuitad, se irguib, salio del 
taller y echo a correr hacia la casa. 

AI oir la noticia, los invitados s'alieron co- 
rrbendo tambi6n; per0 a medida qua se acerca- 
ban a1 taller, esta actitud les parecib poeoi dig- 
na y una falta de respeto hacia el muerto, y 
tomarun un paso r&pido, avanzando de uno en 
uno, hasta reunirse todos en el umbral, en tan- 
t o  que T o m b  Mareton entmba lentamenbe r 
hincaba una rodilla en tierra junto a1 cadaver. 

Desde el umbral, Guillerrmo Viner dija: 
-Por eso oimos un disparo, hace rab.  Pen- 

samos que seria el escape de un auto.. . o X u  
go Macfarkane que andaria cazando liebres. 

Arturo Bush SB habia adelantado, deteni6n 
dose a1 lado de Tomas. Hablo secamente, coma 
siempre qwe se hallaba anmovido: 

-LSupongo que no se habra suicidado? 
Y a sus espaldas, muy inmovil y palida, la 

sefiara de Hartley replic6: 
-No tenia necesidad; cualquiera le habria 

ahorrado el trabajo. 
-Nadie puede pzgarse un tiro en la espalda- 

observo Viner-. Algri estaria haciendo qui, de 
espalda-. a la puerta, y alguno lo sorprendio, 
dis*parhndole anh i  que SP volviera. 

-Todos sab-mos que Esteban tenia la cos- 
tumbre de dar la espalda a la gente- murmur6 
la sefiora de Xartley. 

Palido y, estremecido, Tomb di6 vuelta el 
cadhvver: habia una torva sonrisa en sus labivs 
y t e d u  10s ajos abiertos. 

--Kabr& que dlejarlo tal como est&- dqo-. 
No podemos permitir que lo vean mis herma- 
nas. LQuiere hablar por tel6fono alguno de 21s- 
tedes? Hay que avisar a la policia. 
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Los hu&pades y 10s miembros de la familia 
' s e  reunieron en una amplia habitmion del pi- 
sa bajo y alli fueron eonfrontadm por dos fun- 
cicnarios en traje de civil, un inspector y un 
sargento de policfa que se mantenit% a ci& 
distancia mirando a SIB superiores. 

No h u b  lagrimas'. Las hermanas de Es$xban 
habian suifrido mucho por culpa suya, y ahora, 
algo retiradas dje 10s demhs, con 10s ojois secos, 
insignif icantes, envejecidas. agobiadas, oim co- 
mo la policia establecia la hora exacta del dis- 
par0 e intemgaba a cada uno de 10s invitados 
sobre sus movimientais en ese instante, toman- 
do notas y corrigi4ndolas de vez en cuando. 

Antes de prmitir a 10s huespedes que se dis- 
persaran, la policia efectuo una cuihdosa in- 
vestigacibn por la casa, el taller y sus alrede- 
dares. Buccaban el rev6lver. Trataron tambikn 
de descubrir alguna pista en el taller, sin lo- 
grarlo, y luego, cuando el cadaver fu6 retirada 
despuks de tomadns algunas fotografias, colo- 
caron aellos en la puerta del taller. 

Examinaron en la obscuridad los senderos; 
per0 la tierra pisoteada por tcidos no guasdaiba 
claras las huellas, y el comisario two  que resig- 
narSe a considerar el rlsSmto enfadoso y larga 
su aclaraeidn. Falthbales todavia buscar cui- 
dpdcsamente por 10s arbustos, en m pozo, a la 

* 

largo del muro. Ocuparhn en ello la nvche en- 
tera y, acaso, todo el dia siguiente. 
Los hubspedes se quedaron en pic hasta tar- 

de, conversando. Supcinian que, a la postre, la 
policia descubrirh a1 culpable. Todo crimen RS 
slempre descubierto y estaban seguros que el 
criminal se encontraba entre ellos mismos. 
iQui6n podria ser? Los m h  curiosos buscaban 
en 10s demds un gesto, un indicio delator; per0 
cada individuo demuestra u oculta suS emocio 
nes en forma diferente y nada sacaban en cla- 
ro. El parecer de todos, y el de la policia tam- 
bi6n, era unanime en un sentido: Esteban Mo- 
reton no se habQ suicidado. Tal opinion signi- 
ficaba un triunfci de primer orden y un tribu- 
to al ingenio de Esteban Moreton. iC6mo de- 
bia sonreir en la eterna soledad de su morada! 
AI dia siguiente, la policia drag6 el pozo y ex- 

trajo del fond0 el revolver de Esteban. 
Aquel dia se Ilevo a efecto otro interrogatoria. 

El revolver estaba en la mesa, a la vista de to- 
des. ~ 

iNo habia nadie que lo identificara? 
Tom&$ Moreton declaro que pertenecia a su 

hermano y, s e g h  creia, nunca habia dejado 
Esteban de guardarlo cuidadosamente. ~Fwr 
qu6 tenia revolver Eskban hl6reton? LBabia 
conseguidc permiso para cargar armas prohi- 
bidas? No, Tom& penSaba que no. Y si tenia 
un revolver en su poder, acam fuera por sus 
muchos enemigos. 

LHabia algunos de ~ S O S  enemigos entre los 
invita'dos? 

Tomb se encogio de hombros. Tenia enemi- 
gcis en todas partes. El comisario observo dos 
h.echos intieresantes: El rev6lver pertenecia a 
Esteban y le faltaba una sola capsula, la mis- 
ma, a juzgar por s% calibre, que se encontr6 en 
el cuerpo de la victima. La policia empezaba a 
desalentarse : lcs funcionarios se acariciaban la 
barbilla y se raacaban la cabeza, pensativm. A 
toda costa trataban de averiguar si habia al- 
guna persona que supiera la existencia del re- 
volver en la casa. Este era su gran error y el 
inmenso triunfo de Esteban. Tendrian que ha- 
ber tempezado por dwubrir c6mo pudo Este- 
ban Moreton snicidarse g, a1 mismo tiempo, 
arrojar lejas el arma. 

Pasaban la ,dias sin que se llegaxa a ninguna 
soluci6n. Las huespedes se marcharon. Bismi- 
nuY6 el cspacio que en 10s diarios se daba a1 
misterio; pronto no apar,ecia sino un cwto pa- 
rra&o para recordas- a 10s lectores que la policia 
prcseguia SU inwstigacibn. Se pidid el auxilio de 
Scotland Yard, sin ningun resultado. Los invi- 
tados se encontraban de vez en cuando, a la 
hora de almaerm o del tc5, y conversaban del 
misterioso crimen. EEasta po: tel6fono se habla- 
ban cuando oian algunos rumores que nunca 
pasaban de ser simples m o r e s .  

Y luego, alboreo el dia magno de Esteban 
Moreton, cuando un empleado de la oficina ten- 
tral de correos desoubri6 entre la corres'pon- 
dencia sobrante un carta muy semejante a las 
otras, "mal dirigida" a una persona "no cono- 
cida". La abrio para anotar el nombre y la di- 
rwci6n del remitente y enmntr6 las atimas 
paginas del diario de Esbeban Moreton. Despuds 
&e leer las primeras lineas de advertencia, M 
levanto d'e su escritorio para acercarse a1 de 
otro empleado, y ambos byeron el texto inte- 
gro. Acto s'eguido, el primer0 de 10s empleadm 
llev6 la @arb con toda solemnidad a su jefe. 
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Po00 despuks, el documento liegaba a ma L I J  
de la policia.. Se impusieron del contenldo c m  
incrMula comprensibn, se miraron unos a otros. 
diciendo : 

-LQue vimm algfin resorte por las vigas? 
icomo podria lanzar el revblver a1 pozo, a 
treinta met 2 ale distancia? Xabrh que ir a 
comprobar e m  a1 terreno mismo.. . 

Y pidieron un auto. 
A fines de la misma semana Se encontron 

dos de 10s invitados a la fiesta de Moreton: Hu- 
go Macfarlane fu6 a visitas a Viner. 
-~ms visto 10s diarios, Viner? Han publi- 

cad0 algunos p&rra/fas de una carta que atri 
buyen a Esteban Moreton- dijo Hugo. 

-Si .  Ya lei esa noticia. 
--Es una confesion.. . a menos que le hayan 

wortado algunos trozos que alteren el Sentido 
total d e  la declaration. 

--Si, es una confesibn en que se r.efleja a las 
claras el carhteT de Esteban. Per0 nadie lo- 
grarh explicarse c6mo pudo arrojar el revolver 
a tanta distancia, de qu6 medios w vali6 para 
haoerlo. 

Hugo paseaba inquieto par la habitacion. S e  
detuvo, con las manos en las caderas y 10s pies 
muy apartes, a mirar a Viner, pensativo. 
-Le valio muchaS doimm de cakza conse- 

guir que su suicidio pareciera crimen. No p e  
vi6 m b  que das errores: el extravio de la car- 
ta y no poder ocultar el revolver. Per0 el arma 
desapareci6 y la carta fue encontraba a tiempo. 
LSabes que fuk lo mica que olvido? 

Viner denego con un movimitento de cabeza, 
contemplando curioso a Macfarlane. 

-Porque confio en ti, Viner, voy a confesas- 
te algo; yo fui la Utima persona que vio a Es 
beban con vi&. S6 m b  de lo que dije a la po- 
licia. 
-Lo mismo nos p a  a toda. 
-Per0 est0 es alga vital . .  . No s6 si habr& 

advertido que estoy enamcrado de Barbara Car 
dell. 

Vin'er lo mir6. extraiiado. 
-Es una sarpresa para mi. 
-Ham afios que la quim. Si aquel dia fui 

a visitar a Momton. fue a causa de algQ que 
ella me conth. Weria hablar oon el y sacarle 
la verdad a toda casta. Cruzaba el jaadin, lle 
no de colera, cuando lo vi entrar a1 taller, 9 
como no saliera, lo segui y me detuve en el 
umbral. %lo ahora me doy cuenta que estaba 
atareado con algo como un cordon y recuerdo 
haber divisado un resorte en el banco de tra- 
bajo. En aquel instante no comprendi qu6 es- 
taria haciendo. 

-Estelban- le dije. 
No se volvi6. Mk contest6 con su tono gro 

-Vayase. Ejstoy ocupado. 
Volvi a llamarlo por su nombre, impaciente, y 

luego agregu6: 
-Quiero hablarle de BBrbara Cardell. 
A estas palabras repuso con ese murmullo 

disgustado de quien esta muy ocupado: 
-No sabia que algui#en se preocupara de ha- 

blar de esa mujer. 
Mientras 61 proferia estas palabras, vi un re- 

volves sobre la mega y algo me indujo a co 
gerlo. Para demostrarle que hablaba en serio, 
le apuntk con intima satis€accion, diciendole: 

sero: 

CContinzia en Za pcig. 50.1 
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Wnas dos semanns despyk Isabel mibia h 
visita de W r i g o ,  Duque cia CmtaQena d e  CW- 
vera y Top&.?. Lo invltca a wntmse. per0 b 
insinuo muy elaramentx? era regla estriota 
de su oficina la de no 9x vLsitas durante 
las harm de krabajo. 

-Per0 si yo no say und visita - se aprwura 
a'aclarm Rhdrigo - eshy aqui en oai%ckr ofi- 
cia1 a nmbre de im ,gran arnigu para pedh 
la ayuda de la sefioi-ita Babel Mar;tin, la fa- 
mom detective conocida en tad0 Londres. Us- 
Eed ya ha rau.elt0 un problsma para mis ami- 
gas, en forma esplkndida de manera que I9Q 

- 
11 ole septiembre de 1934 

.P OR 

es extrafio que cuando se presnhe obra crisis 
me encuentre de nuevo aqui. Mi amigo - que 
dicho sea de paso es una ipersona muy iimpor- 
tante y que no quiere menclarse dimctarmentp 
en este aunt0  - me ha consultado a4 respec- 
to; hemos habhdo y hablado. Par fin, yo me 
refieru, a uvted, a su hteligencia y espl6J@ida 
mga;aliizacion y 61 me d?oe: CVaya hmediata- 
men& a verso. con .sa joven y digale toda Is 
verdad. Veamos qu6 puede hacer ella,. 

-Muy compremetedor para mi - m m w d  
babel-. &tar& encantada de o h  sobre este 
asunto siernpre que sea 61 uno en que yo real- 
mente pueda sler de.algun.a ustilidad. 

-Texnra -- req.Wndio el - que wted se mmn- 
trara desilusicrnanln a1 prkncipio, p m  Le debo 
dwlaras: que time relscion con nuestra peqw- 
fia aventura en el campo sde p 4 f .  

-. iCleloS! -- exclam6 ella mn-cmamente sor- 
ipmd1d8--. Cma que aqmllo se h b i a  wnclui- 
do. LSe trntaba de un h0mbr.t encontrado muw- 
&O en el golf; nosotm mkmm Lo encontramof.; 
un nE.p d ~ f  aire yacia a un metro de dktancia 
diei rriixrto, quien tenia un agujero de bnla en 

No hanbfa aLma mivhnte en la VeClbl. 
iendo una rnurail;la a un lado y L L ~  

eskm a1 utro. 
pic hbn6 un prowso a1 respecto - continud 

L-sabei - y en el mnm de wte se establmib 
que et m ~ e ~ t o  e m  un cwmdor de boha que 
habid perdido una fmtuna durante la wm-8 
y que am wtaba en dtfhu4tadas financieras 
Vivia solo y estslba sujeto a ataquw de melan- 

_I g Lll 

colia. Carias de acreedwes le bu-ron encontra- 
das en su cuaxto y en sus boLsiUos. E1 .jurwio 
inmediatamenk declaro que se tvataba de im 
suicidio sin exanlinar el esWo ds animo en 
que st? encontraba la victim antes de su miier- 
te. Y ese fuk el fin del asunto.. . m j a n e  ver, 
jcomo s$ llrvmaba?. . . Miguel Berem. 

-Esa es la idea de uskd J respecto - con- 
test6 Rmdrgo - esa es la idea general, am 
la ,de sus parkntes, p::ro no mi la de mi 
m1go. 

-iUn amigo de la famila? - pregunto Isa- 
bel. 
40, ni aun csso - mplic6 Fbdrigo-. MI 

amigo me ha p.?dido lqua as invite a volver con 
vue9trs pemmntnnto a1 dia dei sucesc), a que 
se despoje xeqted de toidas las Meas emarmda,s 
del prowso y no hacer cas0 de elelhs, a que 
nos amnssje el m4todo paIra esclarecer sste 
asmto. 

- S u  amigo de usted AS demente - amlam3 
Isabel -- ei mumto estaba bag0 nuestrm ojos 
y no ha pudido bratame slim de un suirmo. 

-Mi amigo e5 muy sic0 y muy obbstmado en 
SIIS ideas. Os &e% doscbntas cincuenta librm 
a.jterlinas para que usted se interest! por este 
asunto y trescientas m k  para el cam de que 
s.3 encum& la solucion que 61 Cree posible en 
este probbma. 

--;Mi mn.wjo - rmpondi6 Isabel - es que 
no pierda su dinem. Sin embargo,. si es tan 
obstinado.. . LExLsW alguna nueva hutlla? 



* * *  

No existe nada tan ef;caz como 

la PASTA ESMALTINA, 
que limpia, blanquea y da bri- 
110 encantador a su dentadura, 

sin daiiarle el delicado esmalte. 

7 -  
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(Continuacion) 

Cubtas veces he pensado con desespera- 
si6n: uiPor qu6 no quise quedarme en el piano 
como Gabriel decia? LPor qu6? iPor que?. . . B 
Y estas inkrrogaciones contra mi misma, son 
tan agudas y tan punzantes como los remordi- 
mientos; y son tambien tenaces y perseverantes 
como son ellos.. . Y es que a1 dfa siguiente de la 
noche del brindis a1 amor, llamaron a Gabriel 
urgentemente fuera de Caracas, y tuvo que frse. 
Luego fuimas nosotros quienes nos vinimos a la 
hacienda y por consiguiente no le he visto m8s 
ni he vuelto a saber de 61.. . es decir, sf, sf he 
sabido, per0 s610 indirectamente por medio de 
Mercedes . 

Hace algunos dias Mercedas me llam6 por te- 
I6fono y me dijo: 

-aGabrieI estuvo en Caracas mas cuantas 
, horas; vino 8. verme y sinti6 muehisinio no en- 

contrarte aqui. Me di6 para que yo te Io remi- 
tiera, un paquete de libros que te habia ofreci- 
do y me dijo que J regresar de nuevo a Cara- 
cas se pondrfa de acuerdo con (Pancho para ha.- 
certe una visita a San Micolb. Me pareci6 muy 
contento. Creo que sus asuntos andan muy bien. 
Btuvimos 10s dw haciendo proyeetos, y, natu- 
ralmente, a1 hacerh,  fu6 precis0 hablar mu- 
cho, per0 muchkimo de ti.. . 

Aquel dia, no bien dej6 el teliifono, con llas 
palabras de Mercedes eantkndome en el alma. 
vine +%qui, me amst6 en la hamaca, y comence 
a balancearme muy suavemente como es mi en- 
sofiadora y queridisima costumbre. Recuerdo que 
entonces, bajo el duke vaiv6n de la hamaca, 
este cuaxto mfo, este solitario rincon de mis per- 
didos dominios, comenz6 poco a poco a cubrirse 
de ensuefios, a Ilenaxse de visiones, a poblame 
de blancas y florecidas siluet as... Era como el 
suefio de Dank con Beatriz, o era m8s bien co- 
mo si al impulso de un capricho, la bellisima de 
la reja, hubiera atravesado de pronto por 10s 

barrotes, y se hubiese puesto a tejer, a acumu- 
lar, a enlazar guimaldas, y m8s guirnaldas, por 
las paredes, por el suelo, por 10s rincones, w r  
el techo, hasta hacer un rb ,  un lago, y una ca- 
tarata de florecitas menudas y rosaddas. 

iC6mo, aJ conjuro de las palabras de Merce- 
des saboreadas asf en el propicio vaiven de la 
harnaca, este cuarto desnudo de paredes y des- 
nudo de techos, comenz6 a poblarse lentamelate 
hasta adornarse de arriba abajo como para el 
derroche de una fiesta! 

MeAda siempre por el blando flotar de la ha- 
maca, luego de contemplar un largo rato aque- 
Ha muchedumbre de rosados ensuefios, empecb 
a1 fin a concretar en ideas todas mis suaves 
visiones, y poco m b ,  poco menos, sin d e j a  de 
bdancearme, comenc6 a pensar asi: 

<Dice Mercedes que Gabriel le entreg6 un pa- 
quete de Iibros para que ella me los remitiera. 
Bien, hay que enviar a buscar ese paquete, 
pronto, pronto, prontisimo, lo m8s pronto que 
yo pueda, ~y cu4ndo es lo m& pronto?. . . ipua 
lo m8s pronto es mafiana muy temprano con el 
sirviente que va tsdos los dias a hacer las com- 
pras a Caracas!. . . 'El paquete 1legarB pues ma- 
fiana a las dier y media, Q quiz&, quiz&, no 
llegue sin0 hasta las once.. . bien, media hora 
m h  o menos no tiene importancia, a vecm pa- 
rece largufsima ... pero, en fin, pasark ... pa- 
sarh la media hora, Ilegar&n las once y con las 
once a m$s tardar Ilegar& el sirviente.. . yo sal- 
dr6 a esperarle, tomare el paquete, con el pa- 
quete en las manos me vendrb a mi cuarto, echa- 
re bien la Ilave, me sentar6 en la hamam, y 
entonces, con Ias manos tdmulas y Iritis, lo 
abrire poco B poco ... lo abrir6 temblando de 
cmoci6n porque y a  lo s6 de antemano, sin duda 
ninguna entre las hofas de uno de lw libros ha- 
brk una sorpresa.. . jsi!. . . id ' ! .  . . entre 1% ho- 
j,ls de algun libro me .aguardar& en acecho la 
sorpresa de una carta! . . . Pa la estoy viendo. * .  

jah!. . . ya la veo.. . serB un sobre blanco, gran- 
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LO Q U E  SE H A  PURLICADO HASTA AHO- 
RA: Maria Eugenia Alonso, de 18 aAOs, es- 
cribe desde su ciudad natal, Caracas, a sa 
amiga, Cristina Iturbe, a quien ha dejadc 
atras en Francta. Par la carta de Maria EU-  
genia, sabemos que esta, a la muerte de st 
padre, se encontro sola en Paris (su madre 
'labia muerto afios ha en Amgrzca) ; que acom- 
paiiada de un matrimonio amigo, 10s Rami. 
rez, volvid a su patria. Alli encontrose luegc 
viviendo con su abuela materna, despw-s de 
ser recibidu en el muelle por su tio Eduardo 
Maria Eugenia, mug pronto sup0 que la for- 
tuna de su padre habia desaparecido por ma- 
(os manejos del tio Edwrdo. La carta con. 
cluye describiendo 10s personajes y medic 
ambiente en que ha quedado instalada en 
Caracas: su dbuelita,, la insoportable tia 
Clara, la antipdtica mujer de Eduardo, Ma- 
ria Antoniu, a quien Maria Eugenia echa en 
cara su origen mulato; el cariiioso y slmpa- 
tico tio Pancho, especie de calavera, que fud 
desde el primer instante amigo sincero de 
Maria Eugenia, y por fin Gregoria, la vfeja 
lazandera negra, su amiga, confidente y men- 
tor. 

A la carta sigue la segunda parte de esta 
novela, o sea, el diario de Maria Eugenia, 
donde se relata la amistad que se formo en- 
tre ella y Mercedes Galindo, mujer de 30 
aiios, instruidisima e interesante por todos 
[os conceptos. Casada con Albert0 Palacios, 
simpatico, con don de gentes, pero de cos- 
tumbres inconvenientes, jugador y vicioso. 
Mercedes, desde el primer momento, conquis- 
ta el corazdn de Maria Eugenia. All& en casa 
de Mercedes, conoce a Gabriel Olmedo, de 
treinta arios, y celaso guardian de su pro- 
oia libertad. A pesar de su declarado desga- 
no por el sex0 bello, se enamwa perdidu-  
mente de Maria Eugenia. E n  casa de Mer- 
.edes, duyante una comidu, Gabriel busca 
os ojos de Maria Eugenia, y despuuds, a so- 
as, Cste le declara su amw.  El vinculo es- 
iiritual entre ambos se estrecha. Se aman 
1 ella siente ese miedo, miedo de a m w ,  que 
Za fuerzas para romperlo todo y huh de 
'odo. 
Qbuelita dispone que la duke Maria Eugenia 
Java a pasar las vacadones a San Nicolas, 
iquella finca que juud de sus antepasados y que 
ihora, que estd enamoradisZmu de Gabriel, va 
z ser para ella una prisfdn. All$, en la sole- 
tad del campo, se robustece su ternura pot 
?l hombre que ella ama e fntimamente, se 
revela contra su destino y se hace, a sf mis- 
ma, la promesa de casarse con Gabriel, a 
iuien ha llegado a amar con un entrabiable 

amor. 

de, inmaculado.. . serk un gran sobre sllencioso 
que guardarh en sus entrafias el tesoro de la 
carta.. . Per0 quiz& no, quiz& en el sobre ven- 
ga escrim, con aquella btra de Gabriel, que s6- 
lo he visto una vez, y que son como patitas de 
moscas que se agarran una de otra: 

uSefiorita Maria Eugenia Al~nso. Hacienda 
6an Nicolb,. 

Bien.. . est4 escrito o est6 en blanco: es el 
cas0 que lo rasgar6 con trabajo, porque las ma- 
nos las tendr6 muy torpes, y porque estar4n mu- 
cho m&s frfas y much0 m& temblorosas de 'lo 
que estuvieroii antes a1 abrir el paquete.. . por 
fin, despu6s de batallar un rato, acabar6 por 
rasgar el sobre, caer4n de su sen0 algunos do- 
blados pliegos, y entonces.. . iah! entonces, me 
st?%tir6 rica, me creer6 archimillonaria, porque 
tendr6 mi regam Ileno, rebosante. .cuajado de 
ej6rcitos y de legiones de patas de mwa! .  . . 
iAh! Y como desfilarhn por mis ojos, mil y mil 
veces esas legiones! ... Bf, aquf mismo, en esta 
propia hamaca leer6 por primera vez 10s pliegm 
uno tras otro, y luego, uno tras otro volverts a 
leerlos dos, tres y cuatro veces para recoger bien 
todas, toditas esas w a s  que se escapan a la 
emoci6n de la primera lectura. DesputSs, cuan- 



I 
I 

, 

do ya tenga la seguridad de que no se me ha e- 
capado nada, seguire leyendo mi c m a  por el 
s610 gusto de leeria como se leen las oraciones 
y 10s versos que ya se saben de memoria ... 
Cuando me haya cansado de leerla en voz baja, 
Lil I& en a h  vm, pma que la. escuc1he tad0 el 
cuarto, y cuando ya el cuarto la conozca y la 
haya escuchado bien, me ire a leersela a1 cam- 
po entero; si; la escondere en mi sen0 don& 
nadie la vea, y con ella escondida, irk a leer- 
sela a la acequia grande, all&, bajo el ceibo, 
donde el agua fonna aquel alboroto de mur- . 
mullos y de espuma s610 porque se tropieza con 
las puntiagudas lajas que cierran la compuer- 
ta; y cuando la haya oido el agua de la ace- 
quia, me ire a le6rrsela a aquel inmenso bucare 
que es como un gigante que est6 pres0 por 10s 
soldaditos. del cafetal, en lo m8s escondido, don- 
de nunca, nunca, pasa nadie; y cuando haya 
terminado de I&rsela a1 bucare, acribiflada por 
la nube de mosquitos, bajare hasta 10s s a u m  
llorones del estanque, se la leere a lw sauces, 
y la oirtin las blancas piedritas que hay en el 
fondo del agua, la oirb la hierba menuda que 
crew en el suelo junto a la orilla y la oirhn 
tambikn 10s patos mientras vayan surcando el 
sibncio del estanque. Despu&, ya en la tarde, 
cuando sea el CrepiLSculo y haya caJdo entera- 
mente el sol, me ire caminando por el atajo ]de- 
dregoso, Hegar6 a las ruinasas paredes del tra- 
piche viejo, y alli, sentada en un escombro la 
leer4 muy alto para que mi voz alcance hasta 
la copa de aquellos dos Iarguisimos chaguara- 
mos, que crecieron tan juntos, tan juntos, que 
son como un idilio en la melancolia del trapi- 
che viejo; y si acaso la noche me sorprendiera 
sentada bajo el idilio de 10s chaguaramos, abri- 
re la carta sobre mis rodillas, estare inmovil 
durante un largo rato, y entsnces, Ios cocuym, 
que como Virgenes Prudents son 10s unicos que 
11evan siempre su lampara encendida para el 
amor de la noche, alumbrarhn un instante mi  
carta, la inundaran de reflejos y la leeran con 
sus ojitos de luz mientras pasen volando por SO- 
bre mi cabeza.. . Despuks, so10 despues de que 

. la haya ofdo el agua de la acequia grande, y 
el bucare del cafetal, y 10s sauces Ilorones, y 
las piedritas del fondo del estanque, y la hierba 
menudci, y la patos, y 10s dos largos chagua- 
ramas del trapiche viejo y M0s las cocuyw que 

' pasen volando sobre mi eabeza, s610 despuh, 

-' 

11 de septiembre de 1934 

cuando ya est6 cansada de l&rsela a1 campo en- 
tero, volver6 a la casa, en el camino me sentirk 
agobiada por el enorme peso de mi ale@%, y 
entonces, si a1 mirarme entrar rendida y ex- 
tenuada, abuelita me pregunta: aLqu6 has he- 
cho tudo el. dia, Maria Eugenia, llevando sol par 
esos campos?> yo contestare para que abuelita 
ni siquiera sospeche Ia existencia de mi ccarta: 
<<He estado cazando mariposa5 para envihrselas 
a una de mis antiguas maestras de Paxis que 
tiene colecci6n; y en cuanto a1 sol, no te pre- 
ocupes, abuelita, porque me puse mi ,wmbrero 
grande de paja de arrozy,. . . Per0 luego, a1 si- 
guiente dia, vendra la mejor, lo m&s grande, lo 
m& intenso de todo, porque-yo tambien escri- 
bire mi carta de respuesta.. . iah! ila respues- 
ta!. . . ila respwta!.. . iCbm ni a h a  iwda ge 
cambiara entonces en arroyo para ir corriendo, 
corriendo. mmo un rio sobre el  inimadado mu- 
oe de la cairta! . . . i Y qui5 smpresa, para, Gabriel 

estaba, me quede contemplando much0 rato en 
la primera hoja de uno de 10s tomos aquella fi- 
na cabeza que surgia alargada y satirica por 
entre 10s cafiones de la rizada golilla.. . la es- 
tuve mirando, mirando, muy fifamente, y por- 
que a,l fin, la fuzgu&intrusa, importuna y como 
asomfindose indiscreta a1 espect8culo de mi de- 
cepcboa, la incrept? diciendo: 
-iY que me importas tfi, Shakespeare? iT0- 

das tus obras juntas, todn tu gloria, y toda tu 
inmortalidad, las cambiaria yo mil y mil veces 
por una sola de aquellas patas de mosca que 
escrik Gabriel. Ahora que nadie me oye, k 
conficso que tu teatro m&s flue divertirme, me 
aburre. Dicen de ti que fuiste un impostor; que 
no eres tu quien escribib tus obras, y yo lo creo, 
porque a mi tambien me has engaMo, has que- 
rido sustituir a Gabriel, y ahora pareces bur- 
larte de mi tristeza. iPues bien. afirmo con tu.? 

cuando lla Ilea; si icFJ6 soapllesa y que admim- 
cion de amm!. . .B. 

Asi, m b  o menos pensaba el otro dia, mien- 
tras me balanceaba en la hamac;a, y mientras 
en mi a h a  y en mis oidos parecian estar a h  
cantando tdas  sus canciones las palabras de 
Mercedes ofdas por el telbfono. Pero lleg6 el 
siguiente dia; llegaron las once de la maiiana; 
lleg6 el sirviente que viene de Caracas; lleg6 el 
paquete de libros; per0 la carta, la carta pre- 
sentida y esperada con tantos festejos de amor 
fuC la unica que no lleg6.. . ~m van0 registre 
libro por libro, en van0 fui buscando hoja por, 
hoja; ino habia sobre blanco, no habia sobre 
escrito, no habia nada, nada!. . . Us libros re- 
mitidts wan las obras de Shakespeare, lujosa- 
mente encuadernadas en cincn tomw de, tafile- 
te con 10s can- dorados. En la primera p&gina 
de eada. tom~,~engolillado y puntiagudo de bw- 
ba, segun la, mioda del sigb diecis&, aparecia 
en un grabado el retrato del autor. Corn0 la pa- 
gina del grabado era la m6.s gxuesa en todos 10s 
libros, y como estaba ademtie junto a la tapa; 
despu6s de ir rebuscando tomo pop torno, suce- 
dib al fin, que en vez de tener sobre mb rcdillas 
la carta de Gabriel tal cud lo habia safiado en 
el lento transcurrir de todo un dia, en lugar de 
la carta, bajo el sibncio de mi decepcibn tan 
so10 se amontonaron 10s cinco flamantes re- 
tratos de Shakespeare. R i s k  y decafda como 

detractores que eres un impostor, y como tu 
presencia en 1uga.r de agadarme me molesta, 
cierro uno por uno t u s  cinco doxados y lujosw 
libros para no verb naaS!. . . 

Per0 hay que deck en honor de la verdad, 
que esta lslrga historia de la carta con su final 
de desilusi6n, fue toda'eiIa, de principio a fin 
obra Cnica y purksima de mi fantasia. Ni Mer- 
cedes me dijo nunca que Gabriel vendria, ni 
Gabriel me In afirm6 jam&, y como babia de 
afirmarb si aquek  altima noche en casa de 
'Mercedes nos hallbbamos tan lejos de creer que 
nuestra despedida de entonces iba a wr la des 
pedida de tantisimos dias?. . . jah! . . . p r o  hay 

~algo que Mercedes si afirmo rotundaniente POP 
tel6fono; algo que sucederh porque es ckrto y @s 
evidente. Mercedes dijo: <cuando vuelva a ea- 
racas se pondra de acuerdo con Pancho, para 
hacerte una visita a San Nicol$sy,. . . Es, pues, 
seguro, positivamente .seguro y sin asom 
fantasia que Gabriel vendr4 a verme .... 
Lo espelro tudos !os dias, desde el am 

hasta la noche; y esta espera, y esta espranza, 
es 

al mismo tiempo Izquella enredadera sin 
haber florecido todavh me tortura, me oprime 
y me abrasa el corazbn. 

es Tmo el 2gua en que bebe mi espi 

(Continzia en la p b g .  52).  
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El ser uno vivo de genio, aun- 
que pair serlo llegue a rm-ecer 
lm cadificativos de impaciennbe o 
intolerank, parede: rwultar vtm- 
tajoso; siempre y cuando que 
tal disposicion vaya acampafia - 
da de meritos que no solamente 
la hagan olvidar sin0 que logren, 
gracias a ella, r n k  amplia oca- 
sion de mchstrarse en  b que va- 
len. 

Lois actmres y actfices de 10s 
Estudios de h Paramount ofre- 
oen m5.s de un ejemplc que de- 
muestra b, verdad de lo arriba 
apuntado. 

eeorge Raft, pongamm por 
cam, C r e e  fimemente, y no se 
excusa de demmttrarlo cuantas 
veces llega h acasih, que e! te- 
ner fama de ~ ~ T . W I I ~  tolerante 
y amiga de deeir amCn a todo 
no es 10 que m h  le mnviene a 
un actor cinematografiw. Pclr el 
mntrario, sacar uno la, suya 
adelante, aunque por el mamen- 
bo b expmga a que lo tilden 
de aprichcso y terco, le d w a  
bum resultado. 

&.de lwego, y la aclamicin 
del propb acta,., antes de em- 
pefiarse uno en est0 o aquello 
ha de cerciorarse de que le asis- 
ten buenm ramnes para prace- 
der mi. . 
m e  west es, asimismo, $7- 

tidaria de no vlar su haze a 
tolrwr. Y no b remlta en 12 ac- 
tualdiad muy dif icil enccmtrar 
quienes hallen acertado que pro- 
ceda de mta manera; pues io 
cierto del cam es que a haber 
hecho, ta;lzto en el teatro como 
en el cine, lo que le ha pareeido 
convenlente debe b. tempestuo- 
sa rubia mucha par te  de 100s re- 

scnantes triunfcs logrados en la 
escena y en  :a pantalla. De ahi 
que !2 Paramount, lejas de o w -  

,? a e%, se muestra satwfe- 
chis,ina di: que s:a la mkma 
act& quien escriba d argu- 
mento y el dialogo de hs pro- 
ducciones que in temeta.  
Em la qu? estrenara en bre- 

YS, la titulada &a Del3ad del 
fin del s i g h  (Belle of the Nine- 
ties), no solamente ha ideado la 
t r a m  y compuesto el dialolgo 
sino que, a d e m b ,  ba, asesorado 
a1 directer e intervenido en el 
corte y edicion de la pelicula 
una vez terminaxla. 

MiPmm HoDkins es otra a c t a  
que sabe d i m e  siempre con la 
suya. SSlo que apela, para lo- 
g ra rh  a prcoedimienta entera- 
mente dlverso del que emplean 
George R a f t  y Mae West. 

.cEs mucho mas chxxk--di-  
ce hliriam Hopkins - dejar que 
todcs crean que una hace lo que 
elks quieren y arreglirselas pa- 
Ta hacer 10 que a una le parez- 
EL,. 

M a r  1 e n  e Dietrich, la gran 
Dietrich que camparbe con Gre- 
ta G a r b  La fama de ser uno de 
10s mayores enigmas de Hcwlly- 
wcod, no se mmstra  mas expre- 
siva con respecto 8 =be punto 
que en lo &ante a lois d a n k .  
Ernpero, es patente que SUS in- 
teqxetacicnes para la pmtalla 
son siempre ;lo que ella quiere 
que sean. ,%si se le ha visto re- 
c!ent?mmte en &qxicho. im- 
periain (The Scarlet Empress). 
encarnar una heroina e n  la 
ha! parem cmfundirse el per- 
Eonale dramBtico y la persot- 
malidad a?-tistick tle 'la sctriz 
qhte !e da vida. 
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Walter. Connolly, cohsiderado por la critics Reo 
yorquina c m o  U R  nkwo Janwings. Lo verem05 
gronto en jas  pel@culq. <Lo que todas subens Y 

ULO q w  LO$ azoses aestruyen,. Una interesante e s c m  de la escalofriantet pe- BBLA LUGOSI pewtra la luminosidad del fOC0 
sabedor del futuTo a, gwlrdador del pasado ... EI 
ftwor, el ansia, la curfosidacl se Aadnan en 

twno del tktrico interrogante. 
- Eicula Columbia aNoche de Horrors. 

/ 

L 

Fay WTay en 40 Que todas srzbenh, la lpetZcuta 
Columbia que veremos muy pronto en  uno de 
nuesfrix teatros cohtrales, est& impregnucla de 
UR drc%matismo mu@ humano; sus 'escenas dejan 
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IREPUESTO: $ 5.- CHICO: 3 LAPXZ: 3 1%- 

E L  LAPIZ C O N D A  
PARA LOB LABIOS, ES EL PRODUCT0 PREF 

DE LA 

P E R F U M E R I A  L A  C 

E8 EL MEJOR JABON 
PBEP’ARADO CON LA TEC- 

NICA MAS PEBFECTA 
DE LA PERFUMERIA 

MODERNA. 

Et3 EL MAS FINO, 
EL MAS ESPUMOSO, 

E8 EL MEJOR PERFUMADO. 
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Unidos, empez6 su carrera en forms bastante 
humilde. Si,endo mmhacho tr&baj6 duPante dw 
veranos mmo shbstituto de 10s cartRsos que se 
iban de vmaciones. 

Mae CZarRe acbmpaffada ado8 a?h2gos ta- 
voritms, espesa su c a b a g a  la puerta 

establo. 



POR MIGUCL de ZKRRAGA 
&ctor: Aquiera acoitnpa&me B charhi m 

rato con msita Moreno? Su coquetma residen- 
cia, en la suave colina de Doheny Drive, s i m -  
pre est& aibierta para 10s amigm de su Intimi- 
dad, que no somcys muchos, aunque nunca es 
f&cil saber a que hora podremos encontras a la 
adwable es%rella. Purque Rosita, en inquietud 
constante, m n a s  si est& en casa m8s que pa- 
ra dmmir: cuando no rcrabaja, le gusta -mar- 
se a lw m&s awndidos rincones de :Iollyv;ioad 
y no hay fiesta o esesyuect&culo donde ella no se 
pemita el lujo de refulgix en todo su esplendor. 
Pero, icomo aoercarnos a ella en em momen- 
tas en que re 1ve xodeada par el muro infran- 
queable de sus adoradom? iPara &gar hasta 
Roisita ES menester ganar una batallat Y, ya 
a su lado, Lquien sera el va1ient.e que se la dis- 
put@ a su caballero?. . . Wn c8ballex-a que sbm- 
pre es el mismo y que, velando por slb, nos im- 
pi& a todos la dmasiada aproximacion. Y GO- 
mo ex cabaUmero 8s de una correccih Intacha- 
ble y de una desbordante simpanfa, no nos que- 
da otro mcurso que el de envidiarle iy felici- 
tab! 

Preferimos esplerar a W t a  en Ios paradllsfa- 
00s jardines de su casa, donde su mad%, la en- 
cantadora Pilarica Moreno (Chona la llammos 
sus fnti~mcns), nos deleita con ISU rsabrosa char- 
la. William Gordon, el tan activo y tan in& 
ligente r e p m t a n t e  y promotor de todm im 
manifestacionw artbticas de Rosita, nos aioom- 
pafia esta Daxde. &Y de qu4 hablar, mientrw 
aysuardmm a la @trella?. . . Gordon sonrie y 
se limita a ensefiarnos la telegramas y ca,bl+s 
que a diario recibe pidi6ndole fechas y propo- 
ni6ndole contratos. No puecie cornplacer a to- 
am. A m a s  si haw una  meses que regrasb 
Rolsita dme la America del Sur; ahora tiene corn- 
promises pendients en Espafia, i y  ya la est&n 
llrvmando otra vez de Sud America I .  . . Chons 
toma l a  cables de Sud Ambrica y suspira con 
nostalgia. 'De pronto, alegre mmo un cascabel, 
r b  detrL d e  ncwiros W i t a ,  que acmba de Ile- 
gar... &o suspires, mama - dice besando a 
Chona - ivolvemmos muy pronto a Sud Am& 
rica! M L  ganas bengo yo que tb. Y empeeire- 
m& por el Brasil, dondse itan genbiles fueron 
cob nostros y tan carifiosamente nos etipe- 
ran.. .. 
Gordon la interrumpe: t8f: per5 antes atm 

tienes programa para rato. Ahora, en cuanto 
acabes de filmar en Paramount ctLadi?s Should 
Listen,, tienes que filmar en Fox t N o  be ca- 
ses,, con Valenth Parera; y, en se.uida. <El 
vuelo del amor,, con Mojica.. . DespuBs, ia 
operate inmediatamente! El ataque de apen- 

dichtb que tanto 3suit6 en Bwnm Aires, y 
que Par= bas olvidado, no debe mpetirse. Te 
operarh a primeros de julio y. en cuanto pue- 
das enzbsxcar, saldrmos para Espafia, iqUe 10s 
contratos son mntratos, y hay que cumplir- 
la!. . . Luego, si tenemos tiempo, nos asomwe- 
mos otra vez a la America del Sur.. . Per0 h n  
en menta que a primeros dje afio neoesitamos 
estar de vuelta en Hollywwd, para hacer otras 
b r a  peliculas.. . Hasta entonces no podremos 
ir a1 Brmil, ni volver a la Argentina.. ., 

Ftaita, con sincero entusiasmo: ccjipero tele- 
grafialw que ire, que quiero ir, que estoy de- 
Yeando ir !. . . % 

Cbona, con un poco de kmor: a:LY seguhm 
rtplazando la boda? . . . s 

tPem, m m &  - exclama Rosita, como si vie- 
ra en peligro su a r k  - ;si para la 'boda siem- 
pre hay tiempol. . . AI volver del Yittje, me ca- 

aAPpara no volver a viajar?. . .P, 
aiPor lo menos, el viaje de nwiwl,..  Des- 

pub, jquikn sabe!. . . A 61 no le hace macia 
que yo hrvga pelfculas, y much0 men06 que vuel- 
va a 1o.s eswnarios.. . Como ni a 61 ni s mi 
nos hace falta seguir trabajando para podw 
vivfs cr5modameniie.. . Aunque a mi, ;la wrddad, 
in0 me gustarfa tener que pasarme la. vida en 
cas&, y sin m&s adorador que mi maridol.. . 
icon lo simp&tiw que son &&os mki admira- 
doresl . , . Por lo menos, para mi, ya que me 
oolman de atenciones y nada me piden en cam- 
biu ... hC6mo podre olvidarles, si me retM a 
la vida privada? Y si no me rptiro, Lqu6 pen- 
sar& 617.. , Porque a 61, aunque no e latlno, no 
hay quien le convenza de que todas esas ado- 
racionm no son m&s que pur0 plabnismo ... 
IPlatonlsmoI La palabra lo dim: jnada entre 
dos plaths! 

Sobre la colina de Doheny Drive la noche 
dmlumbra como una Inscilita decolsELoi6n de 
magla. La vm chlida y cantarina de W l t a  se 
@,dentre, en numtras ofdos, acariciante. Nos sue- 
na oon la dulzura de un bem, iqtte no es para 
nwohs! .  .. Y nos quedamw pensando en ese 
rnlsterima 8, oon el que a l g h  dia, acaso muy 
pr6ximo, se  va a casar -ita, qua tanto me- 
r e ~  ster feliz ... Fero, si  renuncia al arbe, Lpo- 
dr& serlo?. . . E3 arte y el amor wn compati- 
bles. &r&s feliz, Rosita. * .  

so. * .s 

.. .. .. ., 6 .  *.  .. .. .. .. .. .. .. .. ,. e .  .. 

MIGUEL DE ZARRAQA 

Hollywood, funio de 1934. 



"NUNCA D€JAR€ QUC MI HlJA %A UNA 
€STk€LLA", PIC€ SYLVIA SYDN€Y 

DOR VIRGINIA MAXWELL 
-Soy mUy feliz en ser estrella - dice Syl- 

via Sidney-, per0 nunca permitiria que mi hija 
Uegara a mrlo tambith. 

Una extrafia conf'esi6n de una mujer que 
ha tenido que luchar d&e.su nifiez rodeada de 
pobresas, hasta la situaclbn esplcindida que 
ahora tiene en el mundo del chemn, 

-El precio que uno paga por la gloria es de- 
masiado subido - explica Sylvia -, He sacri- 

ficado bdo para que llegara est@ dia y ahora 
CURndo rnFro hacia a t rh ,  comprendo lo que he 
perdido en la vida. No quisiera, por consiguien- 
be, que mi bija fuera una estrella. 

El mayor precio que uno paga por el ;trim- 
fo, dioe slla, es la desilusi6n y 10s dwngafios 
que uno encuentra a travC de todo el camino. 

-Muy Pronto uno aprende a no fiaxse de las 
personas que ofreoen su amistad y que apa- 

rentan ger amigos. Uno aprende P distinguir 
entre la genk, a ver claro, a no timer ilwio- 
nes , 

Eabfa vews que yo miraba con ojas envi- 
d i m  a las personas que itriunfaban. Per0 aho- 
ra compwmdo que lellas b n  tenido que pagar 
un gran precio. La vida es asf. Y mpero qQe no 
Parem6 mbrbida en anis sentimientos a1 decir 
@to. Creo que b e  Ado una de las muchwhas 
m&s fieliw drel mundo y b e  sabido apreciar la 
mmenhs  h& sublimes de ani vida. 

Pero a b  en medio 'de sus rmyorses triunfos, 
Sylvia 'ha vista el espectro de la dwilusi6n. h i  
considera el hecho de per a su padm mostrarse 
por primera vez ante ell& despu6s de muchf- 
simos aiios de abandono. 

La I W r h  oamiema con la madre de Sylvia 
que lbg6 de Rusia haw m8s de minticinco 
aiiois. Se cas6 con Vfctor Kosow y be esa uni6n 
neci6 la pequeiia Isofia a quien se le cambib el 
nmbTe c&espueS por Sylvia. La pareieja se seepa- 
r6 y la seiiora K m w  tuvo que sal& a bus- 
car trabajo. Como supiera cosr, lwgo lo en- 
contr6 en un taller de modas para h s  de- 
ganks de Bmadway, aqu6llas que exigen las 
mBs refinadas como costasas meacionw. 

La iseiiolra Kosow, en su trabajo, se enmndi6 
con la idea de llegar a hacer psible que 6u 
hija slylvia tuviesle vmtidos tan bermosos como 
aqubllos en que ella trabajaba y de este modo 
pew5 en una camera teatral para su hija. 

En se@;uida, fu6 su encuentro con el Qentista, 
dootor Sigmund0 fSidney. @e cas6 con 61 y muy 
luego le vi6 %rasladarse desde sus humildes 
piezas en el Bronx (suburbio &e Nueva Y y k )  
a un lwjaso departmento del doctor en la Quin- 
ta Avenida. El doctor Sidney quiso hater de 
Sylvia su lhija adoptiva y se present6 a la Cor- 
be pidiendo la autmizaci6n newsaria, la que 
obtuvo sin dificultad. 

I@ylvia fu6 colocada en el Limo Washingtan 
Irving y fu6 allf donde obtuvo su primer triun- 
fo men una pima teatral aepresentada en me co- 
legio. Un modesto comien~o, per0 que enarde- 
ci6 su entusiamo y sus ambiciones. 

Con el -0 moral de su madre pronto in- 
-6 a la e.scuela del Guild katral de Nue- 
va-York. Los prlmeros dfas de isu camra  fue- 
ron d w .  Habia pocas oportunidades. 

Un dia, a1 encontrarse la joven con el Fete- 
rano del teatro, Al Woods, wte filtimo jug6 su 
neputacion de buen juez en materia8 de acto- 
res y actrioes, contra la presentacibn de Sylvia 
en una. pieza que se daria en el mismo Broad- 
way, y que Be Uamfiba acrirnen,. La pequeiia 
Sidney qued4 estableclda con &a pieza, oomo 
una artista consumacla y la obra t w o  una lar- 
ga y exltosa camera en 18 famosa c a b  de 10s 
teatros neoyor uinm. 

,Despu&s 11egI la produwi6n ctNifia mala,, en 
la que Sylvia no fu4 tan s6lo la gran artista 
de la otra pimeza, sin5 una verdaclera revelaci6n. 
Entre el pablico wtaba un produitor de pelf- 
culas. El resultado fu6 que Bylvia muy pronto 
se encontr6 en camino a Hollywood. 

U s  triunfas que siguieron no han podid0 
ser turbados sino por el incidente con su pro- 
pi0 padre que pretendi6 exigir sus' derechm 
pakrnales, y hater quie la aubrizaci6n dada a1 
doctor Bidmy pasa mcibir a 'Sylvia como hija 
fuese anulwia. Fu-5 menester el coraje y la de- 
cisi6n de la joven, que reoonocientlo la gran 
ayuda que le1 doctor Sidney hmbfa sido para su 
wadre y para ella misinta, @ciili6 combatir lchs 
pmp6sikq del autor de d b  y segUtr siendo 
conocida como Sylvia Sidney. 

Y ahora ella, en sus veinticuabro afias cum- 
plidas, anira hasla atr&s y repite: aEstoy feliz 
de ser estreIla, per0 no pgmitir6 j a m b  que lo 
e a  mi hija. El precio s muy subitlo,. 

SYLVIA SIDNEY 
Apuntes para un retrato 

Pia m& en su prtypb gulsto 4ue en 108 
dictadog de la ImOda. . . Es una de las ax- 
trices de menor estatma que hay en Ha- 
Ilywoad, pcrro, mmo dice uno de sus ad- 
miradorels, las eisenlcias mas finas vlan 
siempre en frrtvcols pequefios ... No le 
@ustan los tacones altos.. . Tampom 10s 
traj'es de baile.. . Be encarik con las 
prenldas de ves'tir y usa el mismo aki- 
go, el mismo sombrero y el mismo traje 
hasta que w hallan casi inservibles.. . 
El bridge y en igeneral todos &os juegois 
de war le garecen muy aburridos.. . No 
e6 partidaria de trasnochar . . . Le encan. 
tan 10s pwros, 10s gatos, los canaricxs y 
cuida por si misma de 10s que tiene en L'U 
casa.. , En escena es una de las actria 
ces m b  inelinadas a1 sentimen'talismo; 
en la vida real, una de las personas m&s 
otourrentes y amigas de  chistes.. . Sostbe, 
ne que el secret0 Idel Bxi%o de una act& 
consi&e no en wntir w ipapeles, sino en 
representarbs de tal manera que e3 pb- 
blico b s  sienta.. . Dice que el pan con 
manteqvilla b saibe a remeldio.. . [6s lec- 
tora asidiua, %Osee una magnifka biblb- 
teca v colmciona l ibm Farm.. . 







OKPTA IlXTQAORDl NAP I A 
\€RAN WYOl TODOI 

€\TO\ LIBRO', 
101 M€JOk€\ T lTULOI  D€ LO1 MA\ GRAND€\ AUTOR€! 

,4 Ia, sombra de una hmjer. 
ab, coqueta y bonito, conoce, seduce, 
y desprecia a lor hoinbres 
El, eterno enamorado, busca tu salvo- 
ciitn... 

Anatol. 
Seis mujeres ha hbdo e18 la vida de 
Anatol. Algunas lo han olvidado; pew 
uno, mas tenoz, lo sigue hosta el dia 
de su bcda... 

Sentiment al-Dancing. 
Un hombre q u k  divertirse, "vivir w 
vida", y oqui lo tcnemos en este libro, 
rodedo de mujeres, de alegria y de 
unas padeater que odmn el tango por 
fobre toda cow. Per0 hay UMI a n -  
w . . .  , 

Retiro sentimental. 
&a m C  admirable novela de la exritura 
mQ ortkta de Froncia. I 

Cortesanas y puertoa de Europa. 
Lor fkntCticas aventuras de un -pia 
que, par entre todos 10s peligros, ccnsi- 
sui6 desfizane agilmente hosta encan- 
ear, en m n o s  dc una bella mujer, el  
conoctmiento de so derrota, 

De repente. 
Abondonados a so triste suerte, horn- 
bres y mujeres 5e van alejando por un 
pais &e pesadilla. 

El sacramento del amor, i El marido, la mujer y la sumbra. 
.Fusr€e pasidn M a  al protogonisto a ZMentir es el secret0 de la felicidad ea 
10s puertas de una ongustia inrufrible. el matrimonio? 
iQuedo alguna esperanza, si no es la 
de lo muerte? duende. 

Lor venenas... Todo .10 q t e  coreoli- lecbw. 

0 la decrepitud, en biWo, de lam,. .  

Entre fas grander escritares m mo- 
derm, Lologab es el que consigue mcaS 

€1 seaeta de su h i t o  est6 en &e li- 
bro. 

El hu4specl invisible. 
.coda, tenebroso, q w  uembra lo muevte 

El cas0 Courilof. 
El camit6 terrorista decide to muerte de 
Cowitof, Ministro del Tor. iQu6 tent- 
blemcnte humanas son las ercenas que 
IMS conducen hosta el atentada! 

Hombres como dioses. 
La mQ extraordinaria historio creada 
por :I maestro de las historios extraor- 
dinmas. (Tomo Y ) .  

Una mufer parti6 a caballo. Viajero por la tierra. 

epitarres valientes. 

Hombres como dioses. 
"Tengo !as llaves de la muerte y el La imaginocidn alcanzo en estas p6- 

ginos una estupendo cima. (Tomo 11).  

iQue extrafia visiita llep.6 9 &a mujer 
apasronada 01 supremo sacrificio, lejos infierno". (Apacolipsis, 1-18). 
de 10s homkes de SP raro? 

La vida aventarera de Vicente La seiiora del perro. Hombres fuertes, sin miedo, riven la 

El Suefie de ukt hombre ridicufo. 
JQUC mor es necesario, S! sc quiere 
que la felicidad no sea una palabra sin 

Libra para 10s vawioaes, tleno de ame- mirltiple aventura del mar. Van Horst. . aidad y colorido. So autor es una de 
10s mits , au ten t ia  @arias IiwarioJ de 
Rusia, 

iQu6 ocurre cwnda entre centenares de 
hombres s61o viven tres muieres? 

0 s dertino? 13 

despschm insmdlatamente. 

g&wJkDs de Pleee. 
Hay qple agregar $ 0.115 &W 



Aquel chanchito dyo: “Caperucita roja, 
no vayas por el bosque, pues por ese camino 
anda solo y hambiento y es facil que te coja, 
ese gran lobo malo.. . iTerror de 10s vecinos!” 

[ U f f !  y [Pu f f ! ,  es lo que hace y no tiene otra gracia 
que engaiiar, disfrazandose. . . M a s  aquellas criaturas 
no reparan que el lobo, con sigilo y audacia, 
10s escucha, escondido, trcts cercana espesura. 

iY0 soy Goldilocks!, dice. El mas bueno y mas probo 
de todos 10s que habitan este bosque.. . Conmigo, 
venid sin cuidado y.. . Pero 10s tres a1 lobo 
reconoczn de pronto, trus el disfraz de amigo. 

Fracasado en su intento, el 13bo presuroso, 
en la casu, se esconde, de la anciana abuelita, 
y el chanchito tercer0 tambitn fue ,  sigiloso, 
a avisar de este encuentro a su f i d  Caperucita. 

Y saltando y bailando por tan buenz advertencia, 
ven a1 lobo echar fuego de furor, por su hocico, 
pues, siempre, e n  esta vida, triunfara la inocencia, 
la virtud mas preciada de las chicas y chicos. 





5) Traje de marrocain negro adornado de or- 
gandi jacinto. 

6 )  Traje de foulard rosa cuadriculado de blanco 
y negro. 

7 )  Vemos la espalda del traie 4), ahora interpre- 
tad0 en otro genera: saten opaco beige, adornado de 
cafe. 

8) De crepe de China azul pastel estampado de  
marina es este precioso traje para visitas. 

4 
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EN PARIS 
L A  MUJER USA ... 

. . .u,n itraje $de %af&$.n a pequefias flo- 
ws de color rosa y una blusa con una 
gran chocrera de organdi xosa. 

,..para comer, un traje de gran escote 
auadrado, bordeado w r  an melo plisado 
y lmangas glob0 cortas y ensanehadas. 

,..para el teatr6, un traje de falla n e  
gro u am1 nolche, cuyo escote est& bard 
de,ado por un vue10 d e  organdi did mbmo 
hno  que se enrolla alrededor ‘de ]as man, 
gas cortas. 

. . .tun gran ipafiualo de organdi de sed& 
a rayas mru;ltidores, pendido en su car- 
tera. 

, . .siempr@ #onbrero de alas muy an- 
chw, ya bafos a todo el rededor, ya le- 
vant&= atrh o agzlchad0.s adelante en 
una ctL aaciosa. 

, . .adornos mu&‘ nuevos s o h  ;tos som- 
breros: p a j w  entterw paraisos, TamilleZRs 
de flows, nudos y cocardas de cintas. 

. . .un pelnado encank&dbr: una chm 
quilla crespa sabre la frente, la8 orejas 
descubiertas. 

. . .sombreros lde gtrandes alas levantst 
dos adelan‘te o en el costado, ouya nueva 
linea es una preciosa indicaci6n para &a 
bmparada pr,rb%ima. 

. I .dos enorme$ clips de diamantes: uno 
sobre el sombrero, otro, en el escote. 

. . .guanW semilmgos: lclaros eon tra- 
jcs obkaros, Olbscuros con trajw claros. 

. . .para paz4Aclpar en 10s campeonatbi; 
de. tennis, una knida prbtica, aunque d i d  
fkil de lleva?: shorts de algod6n Wnco, 
fijos a un corpirio del mime g6nero y una 
chaqr.etjt*a, de mangas cortas. 

, 

EN CASA DE LOS 
GRANDES MODISTQS 

H E M O S  V I S T O . .  . 
. . .muchos &nerw nwvw. Este a h ,  am la 

mujer m8s ramnable se dejar4 tentar por las 
telas de fanbsls y abandonarh las de un color. 

... b j e s  de mnfiana con una chwueta cor- 
ta y ajusbada, sbtonada entera y poco cruzada, 
en lana a cuadms, en lfno Y) en alpaca. 

. . .acornpatiando estos tmjes, blusas en tells 
estampadas, o en wdado, en enrah, en organ- 
df, en mwli~ias  s ~ ,  oon cuellos sencilios, 
corhtas, chorrwas o mchas. 

. . .ta~llieurs para tardR en cdalpw, sumh cua- 
drioulado o falle, casi en el mismo estilo de 10s 
de miafiafia, par0 ccm un pcpco m8s de frivolidad 
bn el cork de las chaquetas. 

. 

... el lugar pponderante que tienen en la 
moda actual las t@las estampadas, con &bujQs 
gwm8tricos bhn mwcados o con flows, SOW 
fondo negro, azul marino o blanco. 

. . .los g6nmos de un solo color mervadas d 
paxecer, por la bellem de su mida, s6Io para 10s 
t ra je  be tCOrte,, para el detalle $de una manga 
novedosa o pma el drapeado de un cdello. 

. . . s i e m p  muchos vestidos negrorr; pem con 
la nota cisra de un abrigo tries cuartos de color 
delicado; en tusor rosa phlido. en crepe de Chi- 
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na vlerde-agUa o en foulard e m p a d o ,  de co- 
lones claros. 

...g uantts y sombrerm negw con tocia toi- 
Iette. CapBinas grandes cumdo ham buen 
tiempo; sombreros chicos, cirapeadQs, en forma 
de gorro frigio, si 10s dim s t & n  feos. 

. . .por todas pmW, herrn0;sas j@m (wm no 
boillantcs) en 10s sombreros: un cabujbn de es- 
meralda, tn 6palo, un zafiro; 10s motivos brb 
llantes s61o en la cfntura o en el carpifio. 

. . .una espldndida toilette para Chile  &ml, 
mea& por Vionnet: traje muy largo, en sat& 
mu1 violeta, muy senalo y amplio, iapenas 
ahierto en el cuello, ahededor del cual llevaba 
un volant@ de tu1 blanco, m8s largo atr&s que 
adelante. AoompafiRndo este conjunto, un 
canatier de paja en dos tonos: am1 y natural, 
con un adorno de satdn azul del color del ves- 
tido. 

. . .chaquetas en tafRt6n cuadrrlculwlo blanc5 
y nsegro, del m&s degante efwta, can un fald6n 
d o ,  chtm6n de pie1 mgra con hebillla de 
strass y chorrera de lin6n plisado o de tul om- 
M e  en f m a .  

. , .un sombrero a crochet, de EJchiapa- 
relli, cuya ala wanza atrevidaxnente h a  
cia adelank 

.. .uIn sornbrerito de Chanel, en faistin 
dorado, y su ladtorno “ala de 4mercurio” de 
oro, ,para 8as orejas. 

, . .este mismo moltivo de “ala de memu. 

... una tWda Wesrta,  de SlchhpaMN, 

rio”, en forma de cierre, en una bhsa. 

que !deja ver un fialso plisado. 
. . .un traje de Worth, en crepe netgro, 

mbre un fa& de rnuselina C l a r a ,  que se 
ve cuando ella &anta la mh. 

... unas nmdosas btas para playa, 
creatdas por Worth, en tela y mbriitilla 
mzoharolada, que evi’tarhn el suplicio de la 
arena, en d a s  sandalias. 

, . .una boina de estilla muy nuem, de 
W k  Guy, de inspiraeion china. 

. . .una gaviota con las alas desplegadas, 
que Marcel Mhas  ha Guest0 sobre ‘urn 
taaje de saun  negm 

. . .el mLmo adurno, , p r o  en uu1,  c o b  
cad0 graciosarmentx? en el hotnblro de un 
trajle de crepe azul. 

... ‘una pequefia capa de mumlina, que 
Molyneux ha mbierto de plumas de avesa 
truz, puestas en sentido venttical. 

, . .una guirnaZdla de lilas, mravilloso 
trabajo de las manas rparisbnses, aciowa 
el hQmb!TO de un traje de nwhe en crepe 
verde. 

... 2in canrrtier de paja, de un delicsldo 
amarilloverde de bambfi, ~ c m  run ensem- 
ble am1 marina, adornado de nov@dosos 
botones hechos de simples pedazois de 
barn;, todo ideaid0 POr Molyneux. 

PARA NOVIAS 

Clarrn 270 - Santiago. 

4 LENCERXA FZNA, 
BATAS, RXJAMAS, 

MANTELERIA, a ROPA DE CAMA. 
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I I LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD WBAN PABA SUB W I O S  
LAPU 

EL MEJOR DEL MWNDO. 
ImlportadOPfs: 

UFARIWIGXA FBANCO-INGLEIAs. - PLAZA, ewuina MZBCZD, 
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SW MAL FUNCXONA- 
NIENTO PUEDE ES- 
TAR MINAND0 S W '  

En la actualfaad 
muchas de nosotrw 
llevamos una vfius 
para la cuat no esta- 
knw adaphdos, El or- 
ganismo trabaja bajo 
una constante pre- 
si6n, por decirlo aaf. 
E11 un principio, 10s 
pequedos abusos son 

iacilmenti contmprestotilos. Bero llega un nio- 
mento en que 10s 6rganos de defensa- entre 
otros, 10s rlfinnef+no pueclen dar cumpltmien- 
to a una tarea que! se lime cada dfa m8s abru- 
msdoae. 

La misl6n ae ~ O E  rlfioneq es mparar de la 
sangre las substancm y desechos que praduce 
el constante desgmte del organismo. S i  IOR 
rifiones 8e ven obligados n reaiimr un trabajo 
que sobmpasa SUB fuerm, ,acaiaan por resen- 
time. De alii esas inflammcioneo que muchas 
Vem se mawiffwttan par dotores sordos en la 
regi6n de Ins rifiones o por trsstornos ur:narios. 

Y no es est0 todo. La deflciente aetividnd de 
10s riaones a menudo abre 18s puertas al reu- 
m t i s m ~ ,  la ctatlca, al lumbago, afecclonw cte 
le. Vejlgs, doloren de cintura y en las coynn- 
turm, mdes producidos por el exwo de &cido 
drfco. 

Las Pildoras De Wltt son tndicndas por su 
acc16n direct8 sobre 10s rifiones, como esl por 
sus cualidadee etntist!ptims. 
No experirnente con su salnd: haga un en- 

Say0 serio con esta prepmttcibn dlgna de con- 
fiama y qua goza de exwlente reputacibn en 
todas parlrs del mundo. 

$1 Ud. slrfre cualquiera de lm tdntomas de 
trwtornos de Irm ridones, le REO 
clar un tratamiento inme- 
dfatamente. El tratamlento 
preferid0 p r  su ~ttnctllez y 
eficacla el us0 de 183 
Pfldarae De mitt para 10s 
rlfiones y Ibi vejlga. Pam a su 
botioa sin m&.s Bern-, corn- 
pre un fraw de las Pfldo- 
r&9 De Wftt y emgiece a 
torrtarlns eegh las Indlcac!onec at1.111ntw R 
baida fragco. As€ edtarl Ud. en el camlno de la 
me jorirr. 

F6muh- A bme de extractos medlcinales 
Ae Pfohl, BuchB, Enebro y Uva Ursl como dlu- 
r8tioo#, y A m i  de Metlieno coni0 desinfwtnnttt. 

BECOMENDADAS EN LOS CASQS DE DO- 
LOR DE CINTURA, REUMATPSMO, LUMBA- 

PIEDRA, DOLORES EN LAS COYDNTURAI, 
MAL DE VEfIGA Y EN GENERAL LO5 MALEB 
PROVENIENTES DEL EXCESQ DE ACID0 

PRECEOS: T ~ m f i o  pequefio (40 pfld.) 8 7.20 
Tamdo pride (100 pnd.) '' 13.20 

GO, CIATICA, OOTA, AR&NPLLAS, MAL DE 

URIC0 EN EL ORGANISMO. 

PIrrDoms 

E 
P A R 4  LQS RWONEB 3? LA VEJIOA 

( M a r c a  RegistreuPa). 
4 
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Jsde aho estos  p,equefioe 
retos de leaa sersn suyoe, 
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Plena confianza depodian lw &mas 
que visten una FAYA o GORSE 

‘.% i “LA , P O U P E E 9  
fB 1 \ pwea reconocen el valor verdrsdero 

de eatas prendss de linea5 perfectas. 

Presentarmcw a mted nu=- 
tro modelo 51-& cbnfec- 
cionado en tcta simlii Ma, 
largo 50 centimetms, con 
bmhe adelante y c~rdijn 
a1 lado, a1 baja pmio de $ 90.- 

El mian0 modelo, en otm 
tels, desde. . . . . . , . 8 &I.- 

M4s corto, &. . . - . . . . $49.- 
Sost&-senos 225, en rica po- 

pelinor 9 tni, P $ 18.- 9 8 rt.- 

Dmpachamos pedidos a provlnciasi. 

AB[UMADA 146. 

Telgfono 83645. - CasiUa 3361. 

S ANTX AGO. 

IC reoomfenda lls~w polvos, ISpiz, cremas y rouge de una sols mar- 
c&; porque clads fabricant4 combha annbnicamenb stls perftmes. 

R#pmseptanteS exclusivos pasa Chile: 
, 

MATTA Y SCHWARZENBERG 
LTDA, 

S A N T X A G 0. 
BANCO ANGLO, PX80 3.O, OFXCINA 12. 

CASXLLA 3408. TBLEFONO 65396. 

BLUSA DE GOLF. A CROCHET 
EN TIRICOLIN 

El Tricolin que se ha empleada 
para hacer esta b l w  de golf es 
un lindo hilo de lino nuevo, fresco 
y agredable para el vemno. E% muy 
flexible y v i a e  en muchos tonag. 

Este modelo est& explicado para 
una talla del 40, (45 cm. de largo, 
82 de contorno de pecho, 58 de man- 
gal. Para cada. OaUe dliferente se 
agvegan o dtsrnlnuyen 6 cm. (2 om. 
en la espalda, 2 cm. en cads delan- 
tero) . 

Puntos empleadas: 1.0 ?&-$io 
punto (para 10s pufios y-f%ra la 
cintura). 2.42 Punto enter0 (para el 
m5to del trabajo). El m d o  punta 
f%? haw pasando la lana 1 vez sb- 
bre el crochet. El punto e n M ,  pa- 
sand0 2 veces la lana sobre el cro- 
chet. 

Estos puntos se h e n  altemati- 
vamente gobre el derecha y sobre 
el rev& del tejido, hmanda siem- 
pre la hebm de a t r b  soIamente. 

DELANTER0.- @e ernpieza ’por 
el lado izguierdo y se teje en %em 
tido vertical. Se hac& una adeneta 
de 40 cm. m b  o menos. En +guide 
&B tejen, siemppe en medio punto, 
10s WArnos 5 cm. en ‘un extremo 
del tejido, para formar la c in tm.  
A1 lado ~ p ~ e s t o  tcuelfo) &8 tejen 
3 v. en lfnea recta y 3 v. hadendo 
en la Ijrlrnera, ctumento de 1 p.; 
en la siegunda, 2 @,uxnentos; en la 
tercera, 3 aumenlm. A c~ntinU&- 
ci6n, se ham un sumento de 12 a. 
pwa lomar el hombro. Eh tejen 
4 v. en linea recta y 5 v. hmiendo 
una dtsminucibn por &a, v. (Parte 
de arriba del mbaje) . ElSk 8c? fmna  
dejando 50 p. aniba. @&re 10s 
puntos que qwdm $e teM wda- 
via 4 v. m&i en lfnes ma. 192 lado 
iPquEerdo est& terminado. El d m -  
C ~ O  & tege de! mima m~&, Per0 
haedendo smre la eadenets del 

prfncipio 2 v. de m d o  punta y for- 
mando 7 ojales, el 1.0 a1 lbrde del 
cue110 y 10s otros 6 m8s Q menlc181 
22 p. de  dtstaneirt. 

E23Pm.- ek? eapi,eea pwr lln 
lad0 y se teje tambi6n en’ sentido 
vortical. t?e haec una cadeneta de 
m&s o menos 26 cm. Para f&mW 
la ctitura, se tejen simpre 10s fll- 
timos 8 cm. de medio pun@. En a31 
la& opuesto se tejen primem 4 Y., 
hwiendo 1 aumenb en cad% vuelh. 
DespuBs se hace una cadeneta de 
44 cm. (pant formar el rebap). $e 
tejen 8 v. en linea recta, 4 v. h&- 
cfendo 1 disminueibn par v J’ 2 tr. 
sin dish%. Se ha Ilegado L la dW! 
de b espalda. Far& terminar, siga 
tomando la explicacibn a la inveraa, 

WGA. --se empkza wr el re- 
baje y p~ tefe en sentido VediCal. 

h m  una cadeneta de 65 
m& o menos. teje hnciendo a 
uno de 10s extremes, d&puUr;s de la 
primera v., 1 aumento de 36 p. 
pas& 1 v. sobre b d o s  lo$‘pu!lW y 
en seguida 2 v. con 1 aumerito de 
20 p. iesto VR, a formar la pa!% 
baja de la mnga ,  que se trabaja en 
linea pacta). XIOs atimos’ 5 cm. de 
esta ’parte baja de la manga st? te- 
Jen en rnedlo punto, ,paw, forma 
el pufio. Bimulfx%neamente, se tejen 
en el lado gouesto las 2 primwas 
,vueltas sfn amento; 2 v. con 2 rtu- 
mentos p 6 v. con 3 aumentos. &e te- 
jm todavfa 2 v. sin &urnento. 6% 
ha llegado a1 m&io de la mangbl. & 
termina tomando la explicaci6n f% 
la fnversa. Una la Musa por 10s 
hombros g farme el cn&lo pmancld 
sobre la puntos del ewote 1 f. de 
medfo punto, apretmla, y 7 v. de 
punto entero. para bas bolmoa, da 
reethgulw de 8 om. psr IO em. 

MARTA ANGELEA 



EL MAQUILLAGE 
CQMQ IWQDlFICAR, NODELAR Y 

ELLECER EL RBSTRO 

Para una cam re- 
donda, rouge alar- 
gado. Para un 6va- 
Io alargado, rouge 
ntds hacia adelante. 

1IIIDt- . -4 

N o  marque sl borde 
de la labios d m a -  
sfado grue5os. E n  
camltfo, pdsese del 
borde sl: stis Eabios 
son demastado del- 

gados. 

El ltallax no solamente produce el me- 
$or shampoo posible, s h ~  que adem& tie- 
ne la pmniedad peculiar de fonnax una 
natural y pmnunciab ondnlacibn en el 
cabello, eiecte que sep;uramente desean 
oaei todas las damas. Una cucharadita’de 
las de cafe Ucns  de Stallax dtsnelto 6n 
una tam, de a m  cdiente, deja ampllio - 
msrgen par& bacer un magnifico 
de cabaa Y da a1 peio u m  briltantez ,y 
suavidad que nfnguna otm cosa c 
pude pmporciomr. 

’ 

SHAM 





II s I t  .. . 

Espinillas.. . indigcst ih. .  constipado.. . coseruencias del' &re- 
fiimiento que plmeden ser carregidas. 

S01lieit.e en w farmacia 

Combate e1 estrefiimiento obrando principafmntc scrbre el htes-  
tino grueso, y es a la vez un estimdante g&strico, hephtico y thnico 

A de la mucosa intestinal. 

A la venta en M a s  las buenas farma- 
ehs del w ' s ,  a $ 3.60 caja de 24 piidoras 
y $ 8.80 d fmwo de 100 pildwas No 
acepte por ningin motivo pildoras sueltas. 

kaboratorio ~ L o n d r e s ~ .  

H. V. PRENTIGE. 
Ran?. A.,,.:A y fe- 

ndtaleina. Val paraiso. 

Siga. usted el ejemplo 
y use invariableniente 
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mat inb ,  cornunih, matrimonies, lindas cajitas de fantasia, ofmce 

<<LA B O M B O N E R A ) )  
LIRA 379. - TRLEFQNO 65531. - SANTIAGO. 

NQ tenemos sucursal. 

Una de las tres formas 
si5 adapta perfectamen- 

- -- te a su dentadura. 
Su precio (3s apenas mas alto que 
el de un cepillo corriente, su dura- 
ci6n y eflcacia infinitamente mayor. 

DE VENTA EN LA§ BUENAS FARMACIAS Y PERFUMERIAS 

Impsrtadores: Del Valle Ltda. Estado 22. Santiago 

9 9  

CONGRIO FRIT0 

Se corta e9 congrio con hueso, de dos dedos, como se ye en la 
Fig. 1, se le espolvorea sal. lim6n y se pasa ipor mantequilla de- 
rretida, dejabndolo un rato en reporso. Se incoxporan dos hluevos 
con a n  poco de sceite, se pasa el tpescado ipor ate batido y en se- 
guida ' p r  miga de pan rallada. Se dora en manteca muy caliente 
y se drve con perrejil. frito, torrejas de limon o ~ J g u n a  salsa fria. 

Para 1 112 RR. de conigrio: 3 huevos, I pan rallado, 3 cueha, 
radas de que30 parmesano rallado, 112 tsza de aceite. sal ~7 pi, 
mienta, jug0 de 1 Iimbn. Se corta el congrio en trozos individuales, 
se arregla en una fuente. samnado, con Xilmbn, sal y pimienta. 
Los huewa se b a k n ,  clara y yemas conjuntamenbe, se le afiade 
media tam de aceite, 3 micharadas de quesa parmesano rallado, 
un pan rallado, sal y pimienta. Todo estio se b a t e  mucho para far- 
mar una crema. Se cabre el pescado enteramente con esta salsa y 
se pone ai. horno por u n a  20 minutos, tiempo sufkiente para que 
se cutza el pescado. 

PE'SCADQ SOBRE FLAN 

Se ham un flan l ~ ~ r n o  sigue: &&e hieme una tam de! lwhe con 
sal, e s t r agh ,  pornjn, si? retira del fuego y se deja enfriar. Se mez- 
clm en seguida tres o cuatro huevos, bastante n a b  o a n  poco de 
mema, se vacia todo incorporado a on moMe lis0 de 4 centime- 
tm de alto gor 20 eentimetros de diametro, m&s gmenos, se cuece 
al bafio de Maria en el horno. 

El pescado, ya sea corvina o conmio, s@ coda en trocitos inc& 
viduales, se alifian con viino blanco, sal y mantequilla y se ponen 
a1 horn0 por 15 a 243 minvtos para que se cuezan. Se coioca el 
flan en una f u e n k  wdonda y enlcima SI: arreglan 10s trocitos de 
pescado. Se sine con salsa holandesa, cuya rereta dammi a c m  
tinuacibn. 

. 

SALSA HOLANDESA 

Cinco omas de mantequilla, dos yemas de huwo, dos cuchs- 
radas de Yinagre, una de agua y pimienta. 
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Se lhierve el vinagre by d agua b s t a  que se redazca YII poen; 
se pone al baiio de Maria y poco a poco, se le pone la mantequillrp 
en pedacitos del tanaf io  de u n a  nuez revo1viCndola segukcio, pur 
ultimo se aiiaden las yemas, se incorpora hien y R sine. Si sc: de 
sea mayor cantidad se duplica la  rerceta. 

FILETES DE PEJERREYES CON FLAN 

Se limpian Ios wkmeyes ,  se les s m n  las espinas, se sazonan 
y se arreglan en  moldes inldividuales, poniendo 10s fi1ekL a1 con- 
twno y la crema. al cenltra. TambiCn pueden arreglarse en UD 
solo moick grande. La erema se pprLQara 'coma dgue:  se hierve 
una baa de lechc, *w espesa eon %res o cuatro yemas, se samnz  
eon sal, pimienta, nn poco dr jerez o nuez moscada, das Q tres 
claras bien batidas. Sc llcnan 10s rnoldex que Idehn estar eninan. 
tequilllados antes de c~ lwar  hs filieites, se wecen a1 baiis de Maria. * 

CROQUETAS RE SALMON 

2 t a m s  de s a l m h  cocicfo, 2 tams de leche. 6 cucharadas de 
harina, 1 cucharaida de rnantequilla, I cuciharada de quem par 
mesano, 3 huevos, 1 cucharadita de aceite, lmiga de pan ralladG, 
sal y pimienta. 

En la' mantequilla derretida. se flrien dos cueharadas (16: harina 
y se le wega la leche hirvliendo para fonmar una salsa espesa; 
se sazon'a con sal 9 pimienta, se agrega quem raliado, e9 s a h b n  
desmenuzado y un huevo. Se bate mucho para m m h r  todo bjela 
en seguida se deja enfriar en hielo. 

toma por cueharadas grandes, se forman las croquetas y sc 
revheIvan en harina. 

Con 10s otms huevos, el aceite y la miga de pan rallado se 
prepara el apanado a la inglesa, donde se revuelcan las croqiuc- 
tas y se frien luego e n  manteca bien caliente. Se sirven con fiderG 
cabello de angel, guisados con mantequilla Q arroz graneaido, arre- 
gland0 la fuenlte eon 10s fideos a1 centro y las croquetas alrededo;. 
como se ve en la fig. 2. 

P E S C A B O  

Se le saca el espinam al pescado, t ~ g i ( ~  o m y a s  o cualquiei 
clase de pescado, se pone en  la asadera con sal, lirnirn, perejil, eh- 
tragon, se cubm con bastante na ta  y trrmate asads pasado par el 
cedam, o salsa de m a t e s .  Alre-ddQr idel p e x a d o  x p r t m  hue, 
v a .  frescos a medio bakir, se cubren Cstchs ta.mbiCn car, salsa y se 

PESCADO CON QUESO 

Se cuece media cebolJa, una zanahoria y apfo, estando: cwida 
se pasa por el leedazo y se frk en  rnantequilla y un  poco de har iaa  
se aclara con leche y en el mmento de servirla se le pone quesa 
y yemgs de htuevo. Se cubre el pescado despu6s de cod~do y .w! sirve. 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA IUS LABIQS 
LAPllZ 

EL MEJOR DEL MUNDQ. 
Importadores: 

((FARMACIA FRANCO-INGLESA,. - PLAZA, e q d m  MERCED. 

- 49 - 
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quita iaalsgria, elbucnhumor 
y [as ~ Q W E ~  de vivir. Use usitad, 
pues, oporhnamente, el acre- 

w I ' U  ditada modusto Baver 

Si es Boyer, 
es bueno 

M R - Acetilparaamidosals; 

Con SAPOLIO se termina el 
trabajo mas pronto que con 
cualauiar otro Dulidor. Y deja 
mas hemp0 p a a  descansar - u  
ocuparse de otras cosas. SB: 
eficaqja y akpida acciQn Iimpia- 
dora, es una de sus grandes 
c u al id ad es . mesas, 
puertas, patios, escaleras - todo 
queda resplandeciente. 

Vaj i I [as, 

SAPOLIO dura mas y es mas 
ECQNGMICO. 

El e&ran&ro abri6 la puerta znlmnb de m d  
m d o  a Nichllson que 10s seguba. XsaW M- 

(Cantintia ea kc p b g .  52) .  ~- 
--- 50 I- 
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UN PRECIOSO C Q J I N  DE SEDA, 
BORDAQO AL REALCE 

En €9 af4n I& d m  a nuwtras lectoras 10s m& noveldwos tra 
bajas d'e agujra deatimdcxcr a. adomar el  kogar, pneuentalmos horg 
este Undo mjin tde seda, hrctado la m n o .  Se newsita un pedazc 
de cmpe s a k  mew, eqmcial para cojims, die color amarillc 
oro. Se tiza con papel de roaloo, el disefio que &mw en tamaiic 
natural y se bmda can Cordprucillo, fa la orUa y puntada de re. 
&no, el  rata del mativo, en wgro, wranja ry vende. Los cas. 
bedm se terminan con una fxwi,ja neicogida y la punha va aidor. 
nada con ulna g;r&osa Iborl-la tde seck que anahka las 'dlferenk! 
toms de las sew que se (ha emrpbado en el M a d o .  
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E& MISTER10 RANELAGH 

(Continuacion) 

pAml& enM. Un joenen paido, de lentas y big0- 
te mgra, escribfa en urn mbuina. a m ,  iun pQ- 
co de m&s edad apuntaba ailgunas mtas de un 
mapa: ~ m b s  miraban a 10s xcien llegadcs mn 
maniifhtzi mala volun$ad. Isabel, sin embar- 
go, wntitsuaba haciendo revwencias y saludando 
a M c s .  

-Farece qpe ustedes viajan mucho - dijo 
Isabel, notando un tmnt6n de undetas. 

-Por tach Europa - se vanaglori6 el hombxe 
m& gxande de 1os tres - k n m  imp&an- 
tes negocios. Viajamos simp=, de norbe a, sur. 
Hemos vi&o el m u d o  - w e g o  con una cor- 
t&i mirada - per0 nunca m tan h m m a  %- 
fiora. Si 06 agradara, seiimita, le w t m i a m m  
las dtras das piezas. 

Isabel sacudi6 su abeza  Tihdose: 
-Ekb es suficiente, no me gwtrria moles- 

barlo msS. - Y mirando a tram% de ka vatam, 
agreg6: -uBm voyage*. 

La mujer la5 siguio por la m l e m  que copu- 
jh con 10s pa=, e Isabel .%wando die su caxtera 
dw billates de una' libra b dijo que le wservara 
las piezas basta el juew venideso. 

-Hernos S ~ C ~ Q  buen provecho plara el trabjo 
rle un dia - exclamo Isabd, una vez afuera-. 
Berens ha pctdido ser muerto desde e& ventana 

y ei hombre que me hablaba, ~ v i 6  net& SUB 
m~sculos? Can a l g h  esfuerm pudo Ish Ian- 
zado des~ues el ~ i f le  de ah, hmta donde fuC 
encontrado mBs tarde. 

-Pero, Lpara que? - pregmtb Nicholson. 
Isabel se encog16 de hombros. Era su Wca 

posible contetstaci6n. 

-Me e5 muy grato pseata-le a mi plartente 
el General del Vial, hasta he pwoo jefe de po- 

en la oficina de Isabel. 
- L M ~  chente desaonmido? - somi6 Isabel al 

cxknC;er su mano:, 
El general asintio con una indimxion. 
-Su muy agradecido cliente, Yefqx3ta .  B t o y  

aqui para expxesarle mi m b  profundo rewnoci- 
mienta. 
- E h  suena muy agradable - amtest6 Imbel 

tx0tando de wultar su scrpresa-. Paxa de- 
circs la w e d ,  creia que yo  no habh Qcamdo 
lo que ustedies mpraban. Sin ambargo, fue muy 
dificil. Todo lo que pudnrnos hwr  era Ilmar 
la atenci6n a que lo que panecia un suicidio podia 
nedmente ser un crimen, si es que hubiese ha- 
bid0 a l g h  motivo para ello, y nuwtmx- de que 
manera pudo este ser m e t i d o .  Las instrucc1o- 
nes del Buque heron m y  preoisas, de otra m- 
nera debf haber pasado e s h  cuestibn a. la, polich* 

-Habria Sido inneWWi0, sefiorita, se ha h q  
ohlo ya jwticia. 

El ex jefe de poliofa hizs radem&n de alcan- 
mx su cartera, pem Ieabel lo &two: 
-&be usted, yo prefisiria que en lug= de 

lich & Madrid - dijio dos dW de~,pUb, 

estilo y para cada 
ocasibn existe un P A R O  
marca QVEJA, que se amol- 
dla a las exigencias de la moda. 

* 

Sus Jiseiios y colores, agregados a su rnagnifica 
presentacibn, dan a cualquier traje 
DfSTlNCfON y ELEGANCIA. 

SOC. NAGIONAL DE PAROS DE TOME 

pagar mis hGfnomrios me explicam el s%niffca- 
do de sus palabras. 

El .general SR no: 
-Este diner0 ha sido bien g m a d 5  - dijq y 

puso akguno.ois bdetes sobre la mesa-. La in- 
formacion ser8 gratuita. Usted d e b  saber, s- 
Writs, que ciertas facciones politicas en Espi i s  
est831 temorosas de que Alfmso vuelva xepen- 
tinamente a R C Y U W ~  su trono. Para evitgs  
ieste hwho se hara lo impcable. Un peqmAo 
ejercitits de estos fanSlticos de la politics espa- 
fioh, han wndado de t rk  de klfonso pox los ?I- 
timos dos meses. Per0 por otiro lado tambiex 
slgunos de nGQotms esbamos para protegerlo. 

-LPW qu6 tiene que ver todv @to con Be- 
mns, un wredor de comexao, q u i  en Ran@- 

-Tres de estos bribcms - pmsigui6 el ge- 
neral - cuyo jefe era Doming0 Baskdio, se ins- 
&laran en Wnclres. Se infarmaxon que Alfonso 
iba a tomar lecciones de golf en Ramlagh y a. 
jugar pdo alli. Alquilaron martas y espeaaron. 
Una mafiana vino este deswntumdo wiim Be- 
rens, que se parecia extraordinariamenbe 9, AI- 
fonso, el ex rey. Su Majestad era esperado esa 
mafiana en la mmha de golf, pi:. indgnito. En 
su lugar lleg6 Berens y dede est  wnbana,, el PO- 
W e  fu6 muerto. Su finico peado era pa,reame 
al ex rey de Espafia. 

-Pen, sin duda esos hombms, que w n  es- 
pafioljes, no esperaban que el ~ 3 ;  jugr.:ia EO'.G, sin 
compafiia aLguna - repuso Isabel. 

El general se retarcio el bigote: 
--La seriorita debe recoudar que &to& emn 

unm canallas ignarantes. Bw&an a A l f o w  
y cuando el otro pobre hombre be premnto, n0 
vacihron nf perisarm en la probabilidad de que 
Su Maestad pudiera estar completarmente sollo. 
Sin embaxgo, ha ado notorio, y aun 10s dims 
han heblado de ello, que Alfonso recientemmte 
ha estado en un estado de suma nervimidad y 
en muchas masiones ha Rchado a sus acmnpa- 
iiantes para quedarse en plena wlecbd. 
-6Y que se him este tal &omingo, el asesino? 

-preguntb Isabel. 
-Us restos de Doming0 B%stldio - respon- 

di6 el general - han sido tiradas T4xnesi.s 
esta maiiana. No atentar& m& cmtra 10s reyes. 
Per0 para p o w  su aanciencia en paz, &jme 
a m ,  seiiorita, que e& h o n b  tenia dieci- 
siete asednatos en su contra. 

-Pero, &no pudbron 'uskdes enkegmlo a la 
poIicia? - pratest6 I,4abel. 

-Ndie podria habwle groWo c4sb crimen. 
Babria sido Ilwadado a & m a ,  sentenciado & sie- 
te afiw de prision y par fin prdon&%do. 'fa mmi 
tra fu6 Ire mejor mmm. 

lagh? - p~w~nh6 ImM. 

XFSGENSA 

i (Continuacton i 

Gabriel vendrh! ;Ah!,  si. Gabriel ven- 
dra y entonces al. mirarb llegar desde lejos, la 
estCrii enredadera que me aprime el coraz6n se 
cubrirk milagro~amente C Q ~  millones de flores. 
LVendra por la mafiana Gabriel? LVendrh en 
la tarde? 8i viene en la maiiana, me vestirk to- 
da de blanco, me pondre mi gran sombrero de 
paja de anm, lo ataTB con un tu1 bajo mi bar- 
bs, al estilo Directmm, tomare a1 dewwid0 lao 
ramas floridas de alguna mata silvestre, y con 
mi larga sombrilla en la mano, ir6 hacia 61 co- 
mo va Flora hacia su arnante en el primer ac- 
to de ~ ~ T m e a ~ .  Si vlene: en la karde, me vestire 
de negro, atisbare su llegada de t rh  de mi ven- 
tana; mirhndole cruzar all& junto a 10s man- 
gos, saldre a su encuentro caminando poco a 
poco, a1 pasar por la soleada senda abrirC mi 
blanca sombrilla de encaje y la blanca som- 
brilla abierta sobse mi silueta obscura simboli- 
zar& entonces la flor de mi abgria. 

LPero vendra? . . . ;vends& de veras Gabriel? 
iAh! iLa duda me asalta a veces como un la- 
dron que quisiera robarme mi ksoro de ilusio- 
ness! ... 
Y esa duda tiene su fundamento y su origen 

en la siguiente escena ocurrida hace tres dim; 
escena trivial  .y torturante que trato a todas 
horas de borrar de mi menforia y que mi memo- 
ria retiene siempre con la insistencia de una 
lhmpara encendida que perturbara mi suefio: 

Seria cosa de las nueve de la noche. Reuni- 
dos en el comedor nos hallabamos todos los de 
la casa. Habiamos tomado ya  10s pastres y e: 
caf6. De afuera llegaban nitidamenbe las noc- 
turnas voces del campo; croar de las ranas, chi- 
m a r  de 10s grillos, y la comida parecfa langui- 
decer indefinidamente en una aburrida sobre- 
mesa. Yo estaba como ausente por la llejania 
de mis preocupaciones. Fijos 10s ojos dentro del 
marco de la ventana abierta, miraba el negro 
cuadro de la noche majestuosa 7 pdpitante de 
luceros, cuando alguien nornbr6 a Gabriel. 

(Cmtinwtra) .  
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PRECOCIDAD lidad, y sobre elIa Ilavbron 1% pro- 
wslciones bentadmas. 

7 En la familia de Dorothea Wimk. 
descendiente de Clara Schummm 
Wkeck, la hija del gran campasitor 
romantico, se cultiwn entusi&stica- 
mente W a s  las artes, y no es extra- 
fio que dla, desde muy niiia, recitara 
con rara pterfemi6nn, 10s poeme de 
Gla<bund, ni que el tn&abJe paeta, 
entuisiasmado, la presentara a Max 
Reinhardt. La biznieta be Schu- 
mann entr6 ad, apenas mGbil, a 
f m m  parte de una de 1 s  mAs im- 
pooltanties uom&iati&as beatrMes de 
Alemania., y antes de cumplir vein- 
te afios, e m  urn mtru igualmenbe 
conocida en el teatro y en d cine- 
ria. 

PRIMEROS <<FILMS, 

Muckachas de uniforme - w e  hi- 
m famoso su nombire en d mumlo 
entero - no es, como piensan mu- 
chm su prunsr f i lm .  M’ucho antes 
de descubrirse 10s talkies cuando el 
viejo Hleidelberg coSijaba varios es. 
tudios cinematogafaf i c ~ s  en pkena 
actividad, a la sumbra de su tipica 
y oelebtkirna Universidd, Dorothea 
W ~ c k  - muy rubia, muy ingenua, 
muy senitimental - inter‘plleto nu- 
meroSas bandas y fuC la novia ideal 
a quien dispsrabaa sus encendid‘os 
cantcj de amor 10s rubicundos es- 
tudlantes y (Ios oficialitios de la guas- 
acion. 

’nanta llego a ser su popularidad 
en Heidelberg, que an avisado em- 
preemie le ofrecio un buen contra- 
to para una larga tempora’da, y ella 
abandono-sin pena lw estudios para 
volver ad Leatro, su primera alusi6n. 

aESTRELLAs S I N  PENSARLO 

La llegada del talkie soqmendib a 
DrJrotihea en Rerlin, intierpinekando 
Amar pris iSn en un teak0 de ter- 
cera categoria. Modtesta y timida, 
eil micro, alialdo a la c h a r a  cinema- 
togr&f.fica, le inspisaba un kmbr in- 
vendble y no se decidia a acepbar 
ninguna be las ofertas que recibia 
paza trabajar en films s’onmos. Bas- 
ta. que Leontinte Sagan flu6 a bus- 
carla a Francfort, dondle enbonces 
actuaba. Encargada de dimgir la 
version cinmatogr&fica del drama 
Muchachas de uniforme, Leontine 
Sagan, .despu& de veiniticuatno en- 
sayos m f r u & u ~ a ,  desesperaba de 
haJlar la intenpreite adecuada para 
la sefionta be Bwnburg. El aaar hl- 
zo cam en sus mm una foto de 
Domthea Wieck, y colnvencLda de 
haber hallado lo que con tanto afan 
buscalra, fuC a Francfort, deciada 
a contratmh a cualqpier pveciu. 

La suerbe de Za joven actm cam- 
bio por mmpleto desde aquel ins- 
tante: su exiito - enorme y fulmi- 
n a b  - en la inbemretacion de 

RFCLAIMO A LA 4MERICANA 

DoTethea Wieck que, en sus ratw 
perdxbs, escTibe pcemas, emhybs 

gmn o:iservadom que ve siempre 
tas C ~ C I S ~ S  par su fmetn huwrhtica, 
y ha descrito asi sus p~imems isra- 
pi-e;icncs w? &llyirrGod: 

*El primer dia qur pas6 en 10s es- 
tudim, se me c r u n o  &hnOram en 
ea rew6,;turanb de la @sa. Pedi u11 
cocktazl &e f ru t i s ,  m par de chde- 
tas, pastel de miamanas y cafe con 
leuhe. Apenas la lind(a oarmasem 
apareoe con el cocktazl, L&le, XIQ sB 
de dihde, un fotogsafo y me retra- 
ta. A oada plato del Eunch - por 
cierto exqusito -- la eswm se re- 
pik . 
.Yo e s t a b  un p *a aswtaida. %- 

mia glue aqudla t, de, o a3 dia si- 
guiente, me Uarnai-a .1 gerembe de los 
estudos p r a  a*c me: &efiarita 
Wileck: las fatog-i- flas que tengo 
a la vista compsue’ in que m se ci- 
de  en la ekccion 1 (1 alilmentos a lo 
que oonviene a su ilorvenir en el ci- 
nema. Una c<estrella>> de Hollywood 
huye de l a  fi%ulas, de las grasas.. . 
Sin contar que en su r6gimen di- 
menticio m entrran en la c i e W  pro- 
pcircion las vitanunas B. C.  y D.. . .B 

<<Per0 no suoedio nada, de esto . 3 3 -  
rieae que se trataha mncilla,meiite 
de cmplacer a un publico a qluen 
intmesa ver ccm~o las a c h e s  00- 
men. 

y drglLI?lelltO3 d e  peliCdS, eS Una 

,Otro dia, habiia yo escrito Q. mi 
marid’o, y entregue la &a a, una 
secaetaria para que la enviara a1 
ccrreo . 

d3me apems un afio que Ernest 
von der Decken y yo nos casmnos y 
Csta RS nuiiistra primera mpwacion. 
Mis rartas, mturalmente, son un 
poco extensas, pemo no cseo que ellc 
tienga nada de exkramdinario. En 
Hollvwoiod n?sulta que si y, coli des- 
tino a la propa,gand&, me hicmon 
declarar que cCmt.aba de cuarenta 
carillas writas a mano y oomig- 
narm qiue su franqueo importo ur 
dolar v treinta v dos cen tam.  

LAMPARAS, PLATOS 
Y APLIQUES IMPORTADOS 

DEL BUEN GUSTO 

Agelindus 

Santiago+ 

* AGUSTINAS 1 122* 

t n 

. 
Las molestias de lax vias urinarias, Sean debidas Q 

enfriamiento o a infeccion, pueden ser la’ causa de 
una enfermedad serja, si el mal es descuidado o 
mal tratado. Por lo tanto, es  su deber someterse a 
una cum a la rnenor seiial de molestias de le 
miction. 
Tome Vd. las tabletas de HELMITuL que limpian y 
desinfectan e n  forma ideal las vias urinarias, haciendo 
desapareqer en  ssguida 10s dolores y las molestias 
de miccion. 
€.as tabletas de HELMITOL facilitan 7a funcron del 
linipiar, depurar la sangre. E4 cuerpo y el espiritu 
rifion: recobran su elasticidad y fortaleza. 
Pare la Iimpieza y desinfeccion de las vias utTnaries, 
exclusivamente 

las tabletas de 

I 
* El antire~tico uridario grefsrido 

*Asi es Hollywood; par0 su ani- 

tan coniagiosu, que ha logrado ate- 
nuar 12 pr’r.a cli: 90 sentia pensando 
en xi :ixrido, 211 n?i familia y t _’ 
mis amistades, que qpxlamn al!a 
del &ro lado d,el charm,. 

bienw d e  a),gria J entusismo ec 

Muchachas de uniform; I s  elw6 de 
un alto al primer plan0 de 1 actila- BETTY PFUCE 



S T ~ U .  Lucy Lynch Sunder. 

erta en toda el 
de Belleza que 

auspicia la M u ~ i ~ i ~ ~ l i d ~ d  de Vi 
Entusiasmo en pr 

A 8as notici%s que ya hemos publicado sobre el Concurso Na- 
cional de ,Belleza que tendrk como sede la ciudad d e  Vilia del 
Mar, debleirnos agllegar ahora que, tanto en La capital CCTIIRI) tn 
protincias, lempiezan a dame 10s nombres de aquellas damas cpes 
por sobbresalfenk hermoswa, puadan lcoacurrir con exXo a e s k  
tCWJ.lf?O. 

Es asi c m o  ya se han recibido nmerosos votos a favor de dis- 
tingui'das sttiioritas de nuestra sociedad, 10s que agregados a losque 
han llegado dre otros puntos del pais damuestran ell inter& con 
que, en los difseirentes sectores de la opinion pcblica, se ha re- 
cibitdo este conourso. 

has pmvinch, que siempre aportan a esta clase de fiestas 
un b u m  contingente de entusiasmo, estan ahora dbpuestas a salir 
airosas de una de las competencias ,mks simpaticas y icaballeres- 
cas de la Cpoca moderna y, a1 efecto, se aprontan para la dec-  
cion de Las reinas regionales, las que tendran la Tepresentaci6n 
de s u  xespectivas pronrincias y qua son las que olptaran despu&, 
s e g h  sea (el resultado de las urnas, a1 titulo de Reins de la &- 
lleza de CJhile. 

&@n todas las probabilidades, el primer cirmputo se verifica- 
r& la  =mania proxima y 61 marcark Ja primera &,pa de a & i ~ -  
dad efectiva dle este torneo llamado, corn0 ya lo hernos dicho, a 
tener un esplendor nunca visto e n  nuestro pais. 

En nuestra edicion venidera daremas a conocer el progm- 
ma ,de fiestas, 30s: nombres de laS Personas 'quo forman el B r a -  
do y, probablemente, la d@ 10s granties y VaUosos premies 
que se daran a las venoedoras del ~comurso. 

l L A S  B A S E S  P A R A  E L  G R A N  C O N C U R S O  D E  B E L L E Z A  I 
1.0 La Reina de 1% Belleza de Chile serh 

elegida par un jurado compuesta por persona 
lidad- swiale,q, pmiodistas, mtistas y mto- 
ridades que se designarhn por ~cuerdo de la 
Flustre Municipalidad, la Empress EdiWa 
Zig-Zag y 10s organizadores bel concurso. 

2 .  o Esha elecci6n se dekrminarh eligiendo 
a la Rei- de Chile, de entre las reinas re- 
gionales, a quienes los organioacimm trasla- 
da.r&n a Vifia del Mar, con dichff objelto, ac- 
t~ que se efpct& en febrero proximo. 
3.0 mtas reim regionah representastin 

a ks d i m a s  regimes en que se dividiri 

el p i s ,  y su elecciim sei.& deteminada por wno- 

tos emitid& por las revistas CtZig-Zag2 y 
uEcranB y por la Empresa arganizadora, que 
10s canjearh por envases crrmerciales que se 
avisen oporthnamcnte . 

4.0 Lals reinas regionales s e r h  elegidas 
de entre las tres primcras mayorias de las 
sectores en que est6 subdividida la seccicin 
respcctiva. Por eprnglo, la seccion asignaida 
EP Valparaiso eleg.ir& la reina dP Valparaiso 
de entre las tres pnmeras mayorias que rwul- 
ten en 10s cscrutinios finales de las sectolles 
de Playa Ancha, PuerrtO, Centro, Ahendral, 
Baron, macilla. y Oasablanca. 

7.0 Los escruhini& para dekrminar las 
tres primems mayorizs de 10s sectores se efec- 
tuarhn en I h s  teatros que tcngan a su, czrgo, 
en cada sector, la organizacion dol concurso. 

6.0 Los votos ermtidos por la Empresa Edi- 
tCra Zig-Zag y 10s canjeados por envases 
comemiales swan depasitados en k s  urnas 
ubieadas en 10s teatros de  csda secbr; en- 
trega'dos a 10s agentes de la Empresa m t o -  
ra Zig-Zag, en las ciudades que se ind&ue 
oportunanwnte, o envladm por mmeo a la 
oasilla 3849, Sagtiago, y a casilla 90, Val- 
paraiso. 

. .:.,. .:. ...................................................................... 
............................................................................................ 

. . . .  . Q A a  .................................. 

P O L L A  C H I L E N A  
D E  B E N E F I C E N C I A  

AGENCIA GENERAL PARA ACONCAGUA, 
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LAGARRIGUE Y CIA. LTDA. 
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Empresa de Publicidad K.ANEPCB>>. 
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IX'lmes fu6 oolooada en un wle- 
gzo para terminar su Rducacion; m 
d laba  triste par las oalaimidades 
qne afligian a1 muncio, pew ansiaba 
tomar parte en la loca zarabmda de 
2 Ciudad Enczntada. Compastio w n  
atusiasmo delirante 10s mgocijos del 
dia del Armivikio - cuando el ex- 
trafio abranabs a1 extrafio - t d o s  
ir:tcJxicados (01) la vma esperanza 
de una hermiandad universal, fes- 
cegaiido con saivaje a l e p h  la Zilser- 
;ad comprads con la sangre de esa 
jawntud que dormima en 10s carmp~ys 
de silandes entre hilwas e hileras 

madera. Dolores y su 
ron viaje a ROma,y 

despues de 60s &os rewssaron a 
13 ciudad de ,M8jico. 

Despues de este brillante inter- 
fu6 dificil & Doloves ac&- 

e nuevamenbe a la vida sen- 
convento, trooas 10s trajes 
por el uniform,e escollar, y 

t-piCzar iwvamente la cabellera e- 
dosa y iobscurt, orno  ala de cuervo. El bail?. m mayor aleyria, nci 
cra prohibido, y liwgo se ccnvirtib en una experts bailarina. I k  p ~ m -  bo antes. 
t? se precis6 una pirimera bailarina para encabezar 1m bailes espa- 

l s e ~  y una casta volcanica m 

(Lea la 

Aoles de una fiesta !de caridad, dada 
en beneficio de turn de 10s grandes 
haspihales, y aun cuando a1 cornier.- 
EO, su madre se opusU, por fin se 
logr6 su corntimiento y el de SLL~ 
hermanas. Con gran segocijo de to- 
dos, y esplecialmente del diict'.' de 

de una de las familias nas pros- 
tigiadas de la capital. Se habia edu- 
cado ,en Inglatena y recorrido to- 
& el mundo. Era hn buen m!no 
como simpatioo, y ademas conside- 
rado c m o  uno de 10s buenos parti- 
dm de la ciudad.. E3 dia desprues 
de  la fiesba, la prensa hablo de Do. 
lores como de una baiLasina que 
podia llegar a tZ?,er fama mun- 
(dial, si no fmrn por la desgraciz 
de haber naciclo en un ambient? 
aristocrhtico. Jaime, que duranbe la 
presenhacion no b b i a  rtenido oj0s 
m$s que para Dolores, le envio flo- 

que pedia le permitiem, ir a verla cuan- 

cmttinuacion en el proximo numero) . I 

-- - 

M. R.  



I) Hermom traje de crepe de China, estampado a florecillas, sobre 
tondo R P U ~ O .  El cuello y las mangas estan adornadas de organdi blnnco. 

crepe de China amarillo, estampada a lunares cafe. Cinturdn de gama- 
za cafe .  

3) Sobre el traje de crepe marrocain royo a lunures blancos, luce, en 
un curioso contraste, un abrigo de rnarrocain de lana aaul que deja ow 
iina corbata d e  organdi blanco. 

2; Ccaq'jlml~ de crepe de lana amarillo, compuesto de falda y cha- 
v w t a  7 ( ~ i d a s .  L n  blusa que forma la parte superior de la falda. es d e  

HECHO EN CHILE DOD 
LA EMDPESA ZIO-ZAij 
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PERMITE UNA VISION CLARA E IMPIDE LAS CORRIENTES DE AIRE 

El nuevo Ford VS 
tiene un nuevo siste- 
ma de ventilacidn que 
no obstruye la visi6n. 
Es muy fPcil de ope- 
rar, simplemente le- 
vantando la  ventani- 
Ila de la manera 
u s u a 1, enteramente 
hasta el tope, y en 
seguida se d a  una 
media vuelta m k  pa- 
ra hacer la abertura. 

Con el sistema Ford 
de visidn Clara, la 
succi6n que se forma 
en las abertwras, por 
el movimiento ade-' 
lante del automdvil,. 
s a c a continuamente 
el sire impuro de la 
carroceria. Es asi co- 
mo hay una circula- 
cidn libre permanen- 
te, crm lo que se ase- 
gura la comodidad de 
10s pasajeros. 

PARA EL TIEMPO DE LLUVIA PARA TIEMPO FRIO PARA TIEMPO CALUROSO 
Se mantiene el coche abrigado y venti- Hay el control de las puertas delante- Se abre completamente el parabrisa, se 

bajan todas las ventanas 9 se ventila por 
una abertura en el torpedo. 

lado, sin empafiar 10s cristales. ras y la ventanilla trasera. 

Concesionarios Ford autorizados: 
En Rancagua: En Santiago: E n  Valparaiso: E n  Calera: 

Delicias 866. En Viiia del Mar: 

Delicias 2492. MIGUEL CACCIUTTOLO. 

BESA, FERNANDEZ y Cia. Ltda. JULIO BRIEU. PEDRO TOR0 N. 
E n  Los Andes: En Mdipilla: 

DOMINGO CRUCIAN1 RAMON BARRERO. PEDRO MEDINA 

CARLOS ORREGO Y CIA. LTDA. 
Delicias esq. Almirante Barroso. DOMINGO CIUFFARDI GREGORIO YARZA. LAWRENCE Y CIA. LTDA. 

SINTONICE RADIO UNIVERSO: Lunes, mikrcoles, viernes. - CHILENA CONSOLIDADA: Martes, jueves, sPbado. Ambas, de 9 a 9.30 P. M. 

E n  San  Felipe: E n  Buin: En Quillota: 
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e 
Las fiestas patnias est& en el aire, y en 

el momento de escribir est% parece que 10s 
diplomaticos acMitadoS en nuestra capital, 
fuesen 10s primeras en mostrar el entusias- 
mo de tan memorable fecha., como la que 
llega hoy. ELecepciones drecidas y recibidas, 
manifestaciones sociahs de diversoi orden, en 
que 10s dorados representantes de naciones 
amigas, han figurado prominentemente, esle 
e5 ei resumen mits veridico de la semana que 
pasa. Para comprobar lo que estamos dicien- 
do bhtenos rememorar que el Bando de Pie- 
dad eligib una reina, la hermcsisima Paloma 
de Landa Concha y que para no lanzarls so- 
la en el mundo de l a . ~  monarcas, le dio dos 
damas de honor Isellas, primorow como en 
un cuento de hadas: Gabriela Vial Carrea 
y Sara Hurtado Izquierdo. meno, para lle- 
gar a domde vamos: este Bando de piedad 
que simpre ha tenido nobles c m o  &’irnp&ti- 
cas concoirnitancias c a  el Honorable Cuerpo 
Diplomhtico, ha meclad0 sus celebracimes 
a las distinguidas personas del Embajador 
del Brasil y sedora de Rcidriguez Alves. Los 
reprcentantes del Brasil ocupan en nuestra 
Smiedad un ltlgar pmferio. Rodriguez Al- 
ves ha pasado a ser una figura de nuestros 
circulos r n h  estrechos y de todos 10s otros 
circulm. Las razones son obvias: un talento 
y “savoir vivre” y distincibn verdat3era.s y 
pyitivas’. !En &as cr6nicas no se usan ad- 
jetivos, sino cuando ellos obedewn a una 
realidad. Este Embajador del Rrasil merece 
buenos y sonantes adjetivos. En 1% reunio- 
nes de etiqueba, Rodriguez Alves aparece 
COD un colorido frac que nos lleva a asociar- 
lo a 10s inmortales de la Academia Francesa, 
y unos pantalones blanqufsimas que nos 
traen la nostalgia de las playas tropicales con 
una gama de infinitas eensaciones, con sus 
evocaciones de toda una actualfdad america- 
na hwha de cocoteros, de pwiones intpn- 
sas, politicas y de otra clase, y por f in  de 
un chispeante ingenio salido del calor de un 
sentimentalismo propios a estas tierras ’his- 
phnicas y lusitanas. ‘3 

Otms diplom&ticos tambi6n se han asto 
en fiestas diversas, como lot hemos dicho an- 
t s ,  y en todas W reuniones distinguidas, 
no sabemos por qu6 designb divino, propio 
a esta m a n a ,  se han Wto ellas el centro 
de al@n inter& diredo. Si fu6smos a en- 
trar en detalbes esta p&gina resultaria tan 
colorida como el embanderado de las naves 
en puerto internacional. TeFendrfamos el ama- 
rille de la China y el rojo del JaNn, el ver- 
de del Brasil e Italia y 10s s‘tiaves coloms de 
la Holanda; tados 10s matices de 10s Dabe- 
llones americanos, mris nimtros prcpios y SO- 
nantes tricolores. Estamod en el diecioeho y 
iVi% el diecnocho!, que nos trae allegria y 
color especial a naestra vida social, que a 
veces’ quiere ponw un “rahnti” en el rhpido 
paso de estcrs memorables tiempos modernos, 

Liliun tiaruey, que aparecerci proxiniumente 
una ptoducci6n Fox, “ M i  debilidad”. I 
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WYNIE GIBSON Y PAUL LUKAS 
EN uMATER DOLOROSAw. 

(I[ give my love). 

Extraordinaria cinta Universal de &or in- 
tens0 e intrigas del Eran mnndo. 

P 
I 

I,? que pasit debe anotarwqon unhriunio 
hisp8nicci. La Fox, que como la Paramount 
y otras easas productoras de Hollywood, se 
distinguen polr querer hacer pmgresar nuek 
tro cine hablado en espafiol, nos pxesenkb 
en el Ealquedano una pieza hermosa e ink- 
resante. Mojica, Rosita Moreno, de SWUda, 
para no nomtvrar sin0 las figuras m8s prin- 
cipals, haoen de esta, cinta un Bxito aue eS- 
tamos en deber de sefialar C Q ~ O  una mani- 
fesbaci6n de gratitud para 10s que en Holly-. 
wood se interegan en nuestra raza, en nues- 
tros gustos y en nuesti-o prokwso artfstico. 
“El capithn de 10s cosams” es un romance 
de otras tierras y no de las hisphnicas. Todo 
aconkca en Rusia, y, sin embargo, conside- 
ramos que desde el punto de vista musi- 
cal y &amatico, estos artistas de habla, a- 
pafiola, han heclio una obra de m6rrito in- 
ternacional. El armmento y el d e ~ o l l o  de 
lla accion dramaeica da lugar a una buma 
presentacibn de Segurola, Mojica, la More- 
no y otros. Hay un inter& pmitivo en la 
trama de 1% acontecimientos: valor hist6- 
rico documental, expotsici6n rml de hechos 
acaecidm en Rusia, presentaci6n exlacta de 
injusticias sociales p por fin el d&&zlace 
lbgico sin complicaciones inwosimiles. 
En cuanto a da m&ba, se han evocado 10s 

aims y melodias rusas eon mucha felicidad. 
El cor0 que aparece en In e x m a  de la mina 
de carb6n. es extraordhariamente bellq y en 
general 10s m&tos voeales de Mojica son 
ampliamente aprovechitdos. Hay una melo- 
dia que pesca el oida y toda la orquwtaci6n 
est& concebida dentro de las lineas clhsicrts, 
sin dejar por eso de tener toda la pi&& una 
sobresaliente noveldad en la forma y en el 
fondo de la partitma. 

Como se W, el &e hispanic0 tle Hollywood 
;e afirnla. Esta es una de las pacas abras que 
hasta ahom tienen un c a r k k r  universal, a 
peSar de sex tmbajadas con elemkntos his- 
phnicos. El10 en nuestro concept0 signdfica 
que la cinemtotgrafia espafiola via por un 
camino muy distanbe a1 experimental de las 
primeras etapas. Si seguimos ccm esta c l a ~  
de obras, pronto tendremas ma vermtili- 
dad propia 21 arte maduro, y nuestms artis- 
tag comprenderhn la importancia de hacer 
ark para el mundo entero y no para una 
nacionaiidmd o raza. En esta forma desapa- 
merhn escs d@fectos muy conocidos en al- 
gunos artistas mascultnos de habla espfio- 
la, tales como la afectacih y la excesiva im- 
partancia que eUos mismos se dan, en sus 
papeles. 

Ej’ta semana se ha estrenwlo “Madre”, 
una esplbndida obra donde figura Dorothea 
Wieck, la delicaba artirsta alemana, hija de 
una familia de artbtas y sobrina nieta del 
famoso compositor Schumann. Es el estreno 
del Real. 

Garp Cocper, cuya biografia apaarecerd 
prdximamente en “Eman”. . 

Ecran-1 
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no ser por la casa en la punta de Sa- 
lasso, nunca hubiera conocido a 3 0 s  
Onspenskis; y no conoci6nciolos, nun- 
ca me habrfa fijado que sus nombres 

figuraban en la Ma de pasajeros sobrevivien- 
tes del desastre acaecido al ctF?lipe Augusb en 
su viaje de re&eso desde Chna. Eh resumen, 
nunca habrfa conocido su historia, poqw no 
fueron timadores finos, de aquellos cuyos nom- 
brej encabezan los diarios en grandes carwte- 
res, sin0 de 10s otros, de 10s que ocupan wrtos 
pkrafas y en letras de tasnaiio mediano: 

Era hermosa la casa, cumtniida a1 estilo del 
pak, con un bajo tech0 inclinado de bscas y 
borrwas tejw rojizas. Sus grandes ventanas, 
protegids por psadas persianas, abrian a unos 
pequefios balcones donde los cajones de gera- 
nios, convolvulus y petunias, dejabm caer una- 
lluvia de florles. Adentro, en el segundo piso, 
habia una magnffica y enorme shabitacion que 
servia de comedm y, por las itaxdes, despuh del 
cafe, se quedaba uno a contemplar las monta- 
iias y el mar en el momento en que la bahia 
de Bizcaya se tornaba de un escarlata cada vez 
m&s intenso, hasta que, por altmo, fundiansc 
mar y cielo y s610 las estrellas y el medio circu- 
lo de l u e s  en brno a1 pveeo de Saint Ohrls- 
tophe indicaban la linea divmria. 

Muy antigua era la casa y la fecha  de su 
wnstruccion, 1657, aparecia tallada en piedra 
sobre el dintel. Generaciones tras geileraciones 
naeieron y murieron en ella. JAS mocetones 
vascos partieron de alli a remom lugare!- 
Brooklyn, Buenos Aires.. .-a hawr fortuna y 
retornar, por fin, a morir entre las montafm 
y el mar. E% la casa habia paz, dignidad, be- 
lleza.. . 

La descubri un dfa por accidenk, euando pa- 
seaba wn  10s perrm por el pkamo que domina 
el mar, al azar y feliz. porye ia belleza y la 
soleldad embarga%an mi $nuno. Dewis de mi 
w alzaba toda la vasta bamra da  10s Pirhea:  
las montafias m b  distantes, altas, ro'ocosas, azu- 
les y pbpuras; las m8s prbximas, se amalga- 
maban en baluartes cubiertos de suaves hele- 
chm, cruzados como telarafias por las sendas de 
cabras. La planta hollaba Ics brezales escmla- 
ta y la espuma de las floids s'lvestres y ante 
mf tenia el mar, la ra'da, con las barcazas pes- 
cadoras azules y verdes. Los brezos arffmaban 
el airs y alli, d.elank mi, en una pequefia de- 
presion qu6 la ocultaba y protegia, de improviso 
me encontr6 con la casa, como surgida de la tie- 
rra por arte de magia. 

No reoordaba haberla v ish  antes y, despu6s 
de mflexionar un instante, comprendi la cau- 
sa. S'z hallaba en una pequsefia bendidura del 
phramo y tan cubierta de enredadleras que s610 
se descubrfa muy de cerca. Magis. habfa en ella, 
en verdad, segun lo adverti despues, porque si 
bwn no se la divisaba de la carretera ni del 
puerto distant@, Saint Christophe des EEaux, una 
wz adentro se dowinaba un panorama que cap- 
taba hda  la creacion: Jas montafias, el mar y 
e! cielo. 

La rodeaba un enome jaxdin cercado de ta- 
mariscos flffridos a la. saz6n y cubiertos por las 
p lUms ds sus flortecillas madas. Bajo, invita- 
dor el cero0 de tamariscos. ;Los transeuntes-y 
Bran muy pocas-podian atisbar por entre 10s 
claros o mirar por encima si se paraban en 
puntillas. En un extremo del jardin el suelo se 
rajaba bruscamente y caia casi perpendicular 
al mar donlde el agua, contra laa rocas blancas, 
rompfa en twquesas: verdes y amathtas. Tan 
oerca del mar estaba e1 jardin, que e n J q  dias 
de tormenta la espuma saltaba sobre 61 y lbga- 
ba hasta la misma casa. Los hboles, 10s arbus- 
tos se habrfan agostado tan pr6ximos a1 agua 
salobne, per0 el tamarisco ama la sal b e  la es- 
puma y no viy? bjos de ella. La cerca florida 
pincelaba su lmea de rosa contra el profunldo 
azul del mar. 
Y alli, en medio del jardin, la casa, unida a1 

suelo, ata!da a1 suelo por ligazbn de clem&tid,es 
v rosas. A un extremo del jardfn, un pequ,efio 
huerto don& las hortalizas crecian bajo 10s &r- 
boles frutales y al l d o  m& retirado del mar, 
un refugio murado lleno de rolsal,es, lugar siem- 
pre tkbio y cobijador . 

Mb abajo de la casa, a1 lado de la bahfa, el 
tenutno descpdia en escaxpado dmeclive hasta la 
aldehuela de Salasso. de tal modo que se ha- 
brfa pdido salir de la caw y seguir caminando 
sobre 10s techas de las viviendas. 

Nadie veraneaba en &lasso, habitada s610 por 
oescadores morenas y gallarxlos que pantian con 
las ma- para r e b a r  hundidos hasta la ro- 
diIla en la plata de las sardinas y las anchoas. 
A1 extremo de la aldea, protegidndola del mar, 
se abatian las grandes ruinas de un fuerte ro- 
mano en cuyo interior, resnardada por las rocas 
centenarias, habia una caleta pequefiita, blanca 
y d2lgada como la luna nueva. maculada a tre- 

' chos DOT rocas wlor rojim que suavizaban su 
monotonia . 

Mejor que tad0 eso era el aislamiento de la 
casa. Era la Ireauefia mominencia del pAramo, 
circundada por el arnable jardin. erguiase en un 
mundo Dropio. dominando d mar. cobijada de 
10s vienhs del no* por el soberbio muro de 
montafias. Diffcil era el acceso a ella, va que 
el linico camino practicable Dara un auto era 
un callej6n angasb, cubierto de hierbajos, hun- 
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dido entre espesos muros de narzales y eglan- modelada pcwr 1% incident+% c!e su vida. Gasas 
tinas, que cruzaba el p&ramo desde la earrekra hay frfas y vacias, maliciosas y amabls, dignas 
donde pululaban las rapidas cucarachas de 10s algunas y alegres y dwrdenadas otras. Tan 
a,uh que iban y venian de San &basti&n a pronto como se llegaba PL esta casa se percibia 
Biarritz. Y la entrada a1 d e j 6 n  estaba tan su personalidad y mientras m8s se vivia en ella, 
oculta por un grupo d e  encinas, que las foras- m&s se dver t ia  que fut5 hrtbitada por gente en- 
term con espiritu aventurero pasaban de largo canhdora, gent@ Emcilla, conocedora de las co- 
sin adentrarse en el. sas esenciales de la vida. Sin refleximar. se 
En cuanto vi la casa, comprendi que haibia presentia =to en las sillas, en el tono de las 

sido habitada por alguien que la amaba y lleno paredes, en las rajaduras de 1- muros qm nun- 
de feaicidad pens6: ctEsta es mi casa. Soy el ca fueron reparadas, porque el propietario no 
heredero del hombre que tanto la amabaB. tenia coraz6n para ofender la casa rasgando sus 

Corridas las persianas, tenia la triste expre- vwtiduras de flffres y emxbderas, violando su 
si6n de las casas afectuasas cuando han sido dcwudez eon estuco o oemento. 
abandonadas. 5610 pocos m a w  antes habia Tambi6n se adverbfa la psesencia del propie- 
muerto su prqktario y la yiuda no podfa. s&- tario aun mando &b 8mmrto. Los I>eScadoW 
guk viviendo allf: era una sefiora muy anciana de la aldea lo amabLm en vida como lo amaban 
y el aire s d n o  afectaba su ijalud. For eso se ahma que estaba mu-. Para ellos era sim- 

Fasciwarti a 10s lectores esta aooeka ae ~80s pe- 

seguros,). 

su techo. 
a E  un lugar que se prende a las raioes de1 
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piado. Y me habiaron de Monsieur An&: que 
vino a ese lugar oexa de cuarenta afim antes, 
cuando joven, a comprar la casa dapues de la 
muerte del anciano Etcheverria, dqando que la 
viuda d? este anciano viviera en la caslta a1 
final del jardin hwta que fuera a reunirse a 
su marido. INO rompio la tradicion, n o  efectuo 
cambio alguno. La familia Etcheverria vivh en 
la casa desde su mnstruccion2 en 1657 y era 
duefia bz  las tierras desde el tiempo en que 10s 
rommos wnstruyeron la ahorz. d e d d a  forta- 
leza . 

La gente de !a aldea era religiosa: no obs- 
tante, habrh sido impmhle declr d6nde ter- 
minaba sz1 cristianismo y d6nde empezaba el 
paganismo, iporque la Igl.esia, en 3u sabjduda, 
para satisfacer a esta gene  obskinada, las  ha- 
bia dejado w n  sus cresencias, mezclhndolas a 
sus cristianas doctrinas. La mayoria creia en 
hechims y embrujos y algunos entre ellos que 
nunca thabfan salido de la aldea, hablaban de 
ninfas y espiritus ,que pablaban los basquem- 
110s de encina que rnmulaban el campo mrcano. 
Entre las mujeres de la aldea habia brujas cu- 
yo don se mmontaba a lw lejmos dias en que 
10,s romanas penetramn a eslk rocmo pais. 
Los pescadores estaban contentas con su vida. 

Solo querian que 10s dejaran en paz y Monsieur 
Andre no los mQlest6. Aunque estaba muerto 
ya, limblaban de 61 cmo si todavia viviera. Si 
no hubieran llegado los Onspenskis, habria wn- 
tinuado entre ellos su presencia miskriwa, en 
su casa y su jardfn que dominaba 1% tshum- 
bres de la al*dea, habria pasado a la leyenda 
y despues de mucho tiempo lo habrian santifi- 
cado: Saint IAnd1-6 des Falaim. Asi cpcurrfa a 
menudo en este pais. 

Tambien el >baron hablaba de Monsieur An- 
dr-6. El bm6n era un viejecito, pobre de tierras, 
que vivia con su hermana en un inmenso y rui- 
ncxso castillo, sobre uno de 10s oteros entre la 
casa y la m e t e r a .  Erst el duefio del p&ramo y 
protector de la aldea por mhs de cincmnta 
afias, pues rehus6 vender ni una hectbea de 
sus tierras cumdo, poco a ~xyco, la costa enkra 
comenz6 a arruinarrse. Pudo conseguir precios 
muy altus por ella y prefirio wnservar hash  la 
UAna pulgada de su mundo, de wte pequefio 
mundo que siempre jtmbia wnocido. 

Bombre de baja estatura y fragil apariacia, 
habfa en sus vestidos una astrosa elegancia que 
oonmovia. Cumdo le conmi por vez primera, 
tenfa setenta alios y su ihermana Mademoiselle 
Fernande, era poco menor. Vivfan solos todo el 
ario con un sisviente Wco, en el inmenso cas- 

- 
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till0 cuyo interior no comci, pues nunca, me in- 
vitaron. Dlzspuh supe que PO era por falta de 
cortesia: treinta afios hacia qu+e nadie era in- 
vitado a disfrutar la hccpitslidad de su k h o .  

Pecian 10s pescadores que se d e b h  a la caren- 
cia de muebks; afio tras afio 10s fuxon vendien- 
do secretamente para comervar sus tilerras. Bl 
baron era sew y m g a d o  y su ingenio parti- 
cipaba de esta cua1ida.d. Habh en el la inocen- 
cia de un sabio anciano; sin embargo, waso 
fuera uno de aquellus hombres que co~~servm 
su inocencia a psar de todo, pues 10s pescado- 
pes me oonta.rm que en la aldea tenfa dos hijm 
y una hija, fuera d-e catarce nietus que des-- 
d i m  de 10s amorios de sus afios de mocedad. Tal 
vez estos lazoj. 'de sangre y carne hicieran de 61 
un proktor  de  ese wquefio rinc6n del mundo. 

Pasaba 1s mayor part2 de su vida entre la 
gente de  la aldea y mucho tiemipo atr&s, cuando 
miis joven, sal% de  paca con ellos y su amigo 
monsieur Andre. Su hermana, maclemoisille Fer- 
nande, cornpartfa su mnor por la aldea y el 
pkamo y su pasion por la pesca; la mayor pax'- 
te de sus U s ,  en el buen clima, 10s pasaba 
pescando en la pequefia d e b  del fuerte ro- 

Despu& de mi llegada me di a la W c a  con 
cafia entre las rocas a@a&s p a  aguas hirvien- 
tes y una nueva pason avasa.ll6 el espiritu de 
la anciana. Armada de una cafia de w a r ,  
descalza 10s pies y con una falda de Mi, se 
acercaba EL Sni, trepando por las rocas y luchan- 
do contra la resaca con j u v m  entereza; y si 
una ola impetuosa la volcaba, gritaba su ale- 
qria, se kevantaba y comenzaba a pescar. 

El baron era un erudito. Toda su vida vivi6 
entre cabreras y pescadotres y habia recopilado 
y escrito sus leyendas, sus hechim y supersti- 
ciones con tanta dedicacib que t e r m 6  por 
creerls 61 mismo. Si alguien se burlaba, tor- 
ntibase sed0 y decia: <No hay que refrse. En ello 
hay una fueza. Yo lo s6 pmque he visto su- 
ceder cmas extrafias,. Sin embargo, no aden- 
traba ea el asunto. Tambien mademoiselle Fer- 
nande creia en las siniestras histmias sombrfm. 

Por el baron y Ios pescadms sup? todo lo 
wncerniente a monsieur Andre. Me contaron 
que murio en la casa una tasde de verano en 
la enorme habitacidn del segundo piso, apoya- 
do en una silla para conitemplar por alltima ves 
el espectsiculo amado de montaiiw y el mar. 
Era abogado con bufete en Paris, pro nunca 
we quedaba en la capital cuando @ia escapar 
a S&SSO. 

-Bta es una w i 6 n  mwy antigua - decia 

I1ILtnO. 

el bar6n. - Acaso vivid aqui e 
t6rita, por eso, &ora que est& 

Dwfan 10s pescadors: eEs uno de esos hom- 
bres a quien Dim. bendice dhdoles el secret0 
de una vida plena. Dim le amaba,. Y no pre- 
tendian decir que Diw le dio riquezas, puesta 
que monsieur Andre nunca tuvo sin0 cuanto ne- 
cesitaba para vivlr con sencilez y, a su muerte, 
dejar a su mujzr en modesta holgura, sin0 que 
su vida estuvo hench:da de goce. Monsieur An- 
dr6 sabia apreciar 10s valores esenciales de k 
vida . 

A veces, en la quietud de las Cvtaxdeceres o en 
el bochorno del dia, yo advertfa lit pmsencia de 
monsieur Andrt5 en el jardh y en la casa. Allf 
eshban 1- rasales y las ciruelos plantados e 
injertzdos por 4, y las piadras que-llevtj desde 
la casa a1 port6n de la werca; en el interior, 
sus acumlas adornaban las pared=, su oaiia 
de pescar wguia junto a un estante del h a ,  
donde la dej6 por liltima vez. Ckasiones habia, 
a1 caminax por el jardin, en que su invisible 
presencia marcaba el ritmo de los pasas ai mis- 
mo cornpb del paseante. 

No creo ni dejo de weer en apareoidos, per0 
kngo fe  en la pres-ensia del p W o  y en el sen- 
tido d-e continuidad que retapiran 10s jardines 
y la cas% antiguas. La de monsieur Andr6 
era una presencia amigabb y se que muchas 
vecps wtupo a punto de hablame. A c a w  le era 
sencillo y fhcil podw hablarme a ese rinc6n 
tan antiguo y tan lleno de paz.. . 

Cinco veranos vivi a U  con mi mujer, mis hi- 
-jos y 10s perros, entre las montafias y el mar. 
Lw chi- corrian .semi desnudos por la playa 
rucogit?ndo wnchas y estrellas de mar entre lss 
rmas color rojizo. No se cansabm del lugar, de 
esse rincon donde el hombre vivia en pae con sus 
semejantes una vida eencilla. y buena. No creo 
que en toda la &Idea hubiera un solo hombre 
con el wnsamiento h i c o  de enriqu-rse ni 
de rebajarse a explotar a su vecino. Ugamos 
a considerar este rincbn como el Pasaiso Pw- 
trero . 
Y un dia lleg6 un cablegrama de Am6rica que 
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& levant6 como m imonve- 
niente: grande, ineqerado, raks- 
to. Su gesto e m  marcial, tr:im- 
fante, aquel gesb de satisfw16n 
intima que m m e n  10s hombm 
cuando ya hrtn alcaasado e1 metre 
ochenta de akura, y par my0 solo 
heofia se creen iha,bex comprado un 
titanlo de suprioridad. 

M k a b  ha,& la humanidad con 
des&ffo: todo su &ro xespiraba 
aire de costa, y en sus ojos do&- 
dos habfa un brillo fatuo. E 3  se hu- 
biera enwntrado fren+& a Kapole6n 
Q Beethoven, les hubiera mirado 
con el mismo desprecio, con la mis- 
ma insolencia con que mira la m- 
busta dmnajuanrt vacia a la fr&gil 
ampolleta de inyemlh. 

Xrradiaba todo su ser aepz?.lla sa- 
tisfamion intima de perfecto con- 
tento de si mismo, que c&ractkriza 
a lcs tonbx. 

Miraba a bs demh triunfalmen- 
te, desde una plataforma imagina- 
ria, cerno mira el que g a m  en la 
ruleta y Cree haher desplegado an- 
t@ el universe una lhazaiia genial. 

kas mujeres se sentfan pmoca- 
das en su coqueteria, el suelo en su 
resistencia, la muebles en su fir-  
mesa. J3.s fuertes despertaban zjzf 
espfritu defensivo y 1os dr5bilts 
sentfan el impulso de atacar. 

bolito pinto era el fruto tardfo de 

una pareja de enjutas sesenbnes, 
que brillah entre sus apergamina- 
dar, padres con toda la frescura y 
Efulgencia de un hermaso clavel en 
la solapa de un viejo. 

Recionda, rozagante, pequefiita, 
tentadora como guinda madura, po- 
sefa la exclusividad de columpiar 
sus piernas sin rozar el suelo en 
cualquier silla que ocupara. Su Tiaa 
era jugasa, y audaz su colorido; sus 
ambiciones le quedaban grandes y 
sus vestidas estrechas. 

Viendo ergnirse a ese inmenso_ 
ciudadano, se sinti6 agredida, in- 
sultada en toda su pequefiez y pro- 
vocada ,par esa grandiosidad inso- 
l a t e ,  recogi6 el desafio y se lam6 
al ataque. 

Con ma la rabieta quisquillosa 
de un pewto lamdo ~egaldn, que 
kadra a la visita que lo ignora. sal- 
t6 al n e b  b l i h  y atraws6 el sa- 
16n. Llevaba 10s ojm fljos en un 
punto lejano y Ios pasos tan lar- 
gos, que Ios him Ilevarla basta es- 
trellarse contra el hombre grande, 
aun antes que 61 pudiera esquivar- 
le el cuerpo. 

--jtTst& pendone! No le habfa 
visto.. . - t.Timon sus labios, aam 
antes de darle una ocasifin de pre- 
sentar una excusa, y 10 mir6 hacia 
aniba con toda la picardfa de un 
rapaz, que contempla la fruta en 

el kbl del vecino, que ha resuelb 
robar . 

Y este robusto ApoXo, que no w- 
nocia dexrota, sf.! ,&entia ahora cohi- 
bid0 y avergonzado sate aquelIa 
muestrecika de brs;sillo de esa mer- 
cadereria que se llama ctmujer,. Fun- 
ca antes las ha6ia honrado con &a 
mirada exclusiva: miraba a todas 
en general como quien mira la con- 
currencia de una gran olfmpiada. 

h l i t o  Pinto tenia el poder de e.% 
pequefio obst&cub c m  e). mal no 
se cuenta y que sorprendi6ndonos, 
nos ham tropezar y repwar en 41, 
aunque no m b  sea para justificar- 
ROS de nuestra torpeza. 

La mir6 hacia abajo, y a1 verla, 
sinti6 toda la exuberancia, super- 
flua de su persona, le pesnron Ios 
b r a m  y Ias piernas le paseci'eron 
columnotas gigaztescas, brcidas e 
inutiles. Wpu6s de bdo, es m h  
dtil de estar wrca del suelo, que 
pr?tender elcanzar las nxbes: lo 
pmmiero es positivo y brinda rnuchas 
owrtunida&es, que dan s a b r  y tal 
vez dinem, y lo otTo ofrece u m  va- 
nidad engafiosa que no aparta na- 
da pr&ctico. 

Aquella, mujercita era salada co- 
rno una castafiuela, y contenia 
esencia de icgeqo, ohispa, talento 
Y atractivo para t@o un ejercito. 

El hombre grande la mir6 un buen 
rata (una mirada del lug0 de sus 

piernas) rnientras Lolito Pinto, am 
tcxla picardia escalaba penasamente 
con sus 050s 10s W n e s  del chale- 
eo, como si iuera una hazaiia el 
m e r  akanzar hasta su raqtro. Y 
all&, en su cara elevada de zapall6n 
r&eno, him florecer un sofm6n de 
aeho€o y cortkdad. Por primera vez 
se ha%, srntido cortado en preyen- 
cia de una miijer el m h  grande y 
sathsfecho de 10s chmbres. 

Ahi empezd iaRmsa: el ri&fculo, 
la falta de proporci6n, parecia 21*1 
Mkn para esos dcs. 

Per0 en la vida s u d e n  tantas 
rn~as. 

El se quebr6 uno. pierna a1 bajar- 
.se de un tranvfa, en el precis0 dia en 
que >bolito psrtfa a las termas a 
aoompa5ar a sus ~o4l;os0s padres, y 
61 no fu8 a la estacidn a &mxAirla. 

Pasaron muchos dias, antes que 
llegara una carta a explicar e& 
crimen de lesa majestad contra el 
amor, que empieza, y esa carta era 
un retratu cruel de su autor: lo mos- 
traba sin e! hemoso decorado de su 
viril figura. Y destruyd el encanto. 

El amor de Lolito se vino a1 sue- 
lo, tan dulcemente como una pes- 
tafia que c%e inadvertida, sin dejar 
ni un vacfo, y su recuerdo se borr6 
para siempre del coraz6n de Eolo. 
El olvido es algo que figura en :?& 

a Park con Pfmz Sahalk, que lo dh+gfa, &e 
m p o n i a  de cLw N u p c b  del Figarm, atEl 
F,%ptcl del Serralloh. d?oq Juan,. de Mozart; 
eFidelion, &a Valk i r i i~ ,  d?rist&n e ImIdfw 
y <El Cah-illero de In Rosa,, de Straw. 

Coma una demmtr~cicin cte lo que es cam 
~n buen elenm a k m h ,  dieron aLa Sema Pa- 
dronm, de Pwgsiese, s t a  joya de la @em an- 
tigua italliana a la cual Elis;ab&h s C h x 7 m  
ha dado una nueva vida. <Taxa, tambih se re- 
presen+&, cediendo a !os capri&os de la am- 
ma donna>, Mark  Jeritxa. Est8 no s610 llama la 
a m l b n  L ~ O  cantante y actriz, en l a  6pra 
de Puccini, sin0 que tiene ocasi6n de luck ant4 
el pfibltco w gran belleza y a sdtar su 1- 
cabellem de ora 

Ea kmporada se inicid con aFidelim, encar- 
n&a por Lotte Lphmann, imit creaci6n q e ,  en 
el &nero Ifrim, le ha dado famn mundiail. No 
siempre la? frnceses n.%n de acuendo los 
artidas o el arte. alemaneis. pero, a1 dia siwien- 
te, de este Fidelio, cma ianica en 10s anales del 
arte paslsino, todm Iue crfticm, a una voz. de- 
5k3mrm aue est8 intmpnetacidn del arte Brim 
era una verdadera revelation. Con wda CnpeTa 
se fuemn rmikienrio estos dorrim. y para fi- 
mliixar la tempmida, ge did tim Caballero de la 
R o a n ,  canedo por x*n coniunto, aue no esmrb 
oirlo por segunda vez: M,$a Jes-ib, TLobhe 
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(Cont inuaci6n) 

-iM! iBellos! - repiti6 en el mismo tono casi todo el m o ,  c m o  
dirfa tio Pancha. 

Ya no pude contenenne y exchn&: 
-HQ slt como serbn 10s OjCS, pero tengo noticias de que todo e1 rest0 

de la prsbna e5 una ridiculez - Y capiandn, textualmente 4 jvicio de 
Mercedes, aiiadi: +An& toda fagote‘e. iAh! c%rbriel Blmedo, que es tan 
exquisita, tan ra f f in t ,  tan gourmet como quien dice, no se casarai j amb  
9op eso. 

Maria Antonia, que por el torrente de adjetivos fmcmes &bi6 ad- 
mar cuaP era mi fuente de infolmmih, iba a replica- ya, agraiva y 
chocadisima., per0 en el mhmo hstank, alguien d m m &  una, mpa de 
vino sobre el mqntel, el incidente, cambid el nvmbo de ia conversacibn, y 
nada m b  se dijo sobre el particularr. 

Per0 las anterimes palabra& grabadas en mi espiritu, me tolrturrzn 
ahma de noche y de dia. Ellas son el l&&n que qdere roobarme mi tern- 
m de ilusiciues; son I6 Wpam encmdida que aperturba mi .wexio; son un 
piufial que &?va a tocbs horras clavado en mti espemnm y son e l k ,  eNas 
quienes les han enseiiado B mis ojos horrible dmcmio de 10s celos, 
que mis ojos hasta ahora no habian mirado nunca. 

iAh! Si yo pudiera habhr con M e r d e ,  all& en b gran InthnkW 
& su fingido Oriente, ella,  en^^, con su vista penetrante de aS”cUt0 
marino que conoce 10s m t m  die tudos las h o r h n h ,  me d%&?. im@ 
dlrfa!. .. 

Perq PHD p-o lnablar con ella ni crrn n-a&e, y esta cauda w m i e n d o  
enormemente en mi &reto de amor y ya me agobia . . . i qui6n me ayu6s- 
ra a Ilevarla!. . . 

A1 tamlnar de &bir estas atimas palabras he levantado un Ins- 
tank 10s ojos y he &tu1 la rama de acacia que wudida por b briSn, pa- 
reee hrtcerme seiias asomada a los barrotes de la ventam. Sus hojw se 
entwabren y se @tan como 10s ded& en el sahdo de lm manas queri- 
das y ha dejado mer por el suelo el regal0 de sus florecitas roisadas. La 

vi&, la he v i s b  mucho rato, hacia arriba 10s ojos impJoranteS, en 
una m h d a  honda, llena de fe y de esperanza c m o  se miran e5as vene- 
mbles im@enes milrtgrosai de 10s Gnntm Patron-, y con s6lo 10s ojos im- 
ploranh desde el fond0 de mi alma, la he rogado asi: 

-iOh!, vieja y genemsa acacia que me quitas el sal y que te adoms 
noche y dfa, con la8 flores que te pone la bellisimgl; td que conoms estS 
maldad de lus bejucos., que se enrc+scan a1 oorazbn como las s ~ ~ *  del re- 
mordlmlento; t ~ ,  que has llevado con nazarena packencia la, c m  de tan- 
tw abraws espinmos y kst6riles; t& que eres buena porque tiendas la 
mano compasiva a 10s dmvalidos que te implman, y como Santa Isabel 
de Hungria, tienes despu6s tu caridad cmvertida en flores sobre el re- 
gazo; t& que dermmas maternstlmente el ca3lio de tu sombra sobre I s s  
que te amzin y lo3 que te aborrecen; td que tocla lo sabes porque tkms 
la. expeeen& de muchas prima;vlenas; d im,  vkja y generosa w i a :  ,$lo. 
mr4 &&%TI din mi enredadera corn0 floreoi6 tu bellhima?. . . 

Lo Q U E  SE HA PUBLICADO HASTA AHORA: Maria Eugenia Alon- 
SQ, de 18 afios, escribe desde su ciucr4ld natal, Caracas, a isu am.iga, 
Cr i s t im  Iturbe, a quien ha deja& aftas en  Francia. Por la carta de 
Maria Eugenia, sabemos que dsta, a la muerte de su padre, se mcon- 
trd sola en Paris (su madre habia muerto aAos ha en Amkrka);  que 
z c o m ~ i i &  de un matrimnnw amigo, 10s Ramirex, Volvio a su pa-. 
Alli encatrose luego viviendo con su buela materna, daspuds de ser 
recibida en  el muelle por su tio Eduaralo. Maria Eugenia, muy  pronto 
sup0 que la fortuna de su @re habia desaparecido pot malos ma- 
ne708 del tio Edzcardo. La carla concluye describiendo 10s pmsonajes 
y medio ambimte en que ha quealado instcclada en Caracxls: su ctabue- 
lita”, la insoportable tia Clara, la antipatica mujer de Eduardo, Ma- 
ria Antonia, a quien Maria Eugenia echa en  cara su origen mulato; 
el wriiioso y simpiitico tio Rancho, especie de calavera, gue f d  a s &  
el primer instante amigo sincero de Maria Eugenia, y por fin Grego- 
ria, la viejet lavandera negra, su amiga, confidente y mentor. 

A la carta sigue la segunda parte de esta novela, o sea, e1 d i a w  
de Maria Eugenia, donde se rela& la amistac que se form6 entre ella 
y Mercedes Galindo, mujer de 30 aiios, instruzdisima e interesante por 
tdos 10s conceptos. Casada con Albert0 Palacios, simphtico, con don 
de gentes, per0 de costumbre,s inconvenientes, jugador uicioso. Mer- 
cedes, desde el primer momento, conquista el corazdn de Maria Euge- 
nia. Alli, en casa de Mercedes, conoce a Gabriel Olmedo, de trefnta 
aiios, y celoso guardian de su propia Eibertad. A pesar de su declara- 
do  .desgano por el s e m  bello, se-enamora perdidamente de Maria Eu- 
gen ia .  E n  casa de Mercedes, durante m a  cornitla, Gabriel busca 102 
ojos de Maria J3uge?iia, y despues, a solas, este le declara su amor. El 
vinculo espiritual entre ambos se estrecha. Se aman y ella siente ese 
miedo, miedo de a m r ,  que da f u e r m  pafla romperlo todo y huir 46 
todo. 

Abuelita $ispone que la duke  Maria Eugenia vaya a pasaT las va- 
caciones a San Nicolas, aqgella finca que fue de sus antepasados 3 
que ahora, que esta enamoradisimu de Gabriel, va a ser para ella una 
prision. Alli, en la soledad del campo, se robustece su ternura por el 
hombre que ell& ama e intimamente, se revela contra su destino y se 
hace, a si mismo, la promesa de casa,rse con Gabriel, a quien ha lle- 
gad0 a amar con un entrafiable amor. E n  San Nicolas la vida de Ma- 
ria Eugenia transcurre en una constante superacibn espiiritual. To& 
es para ella motive de meditacidn msuefio. U n  acontecimiento turbo 
su reposo. Ha hablado p o r  telefO?w con Mercedes quien le dice quc 
Gabriel estuvo en Caracas y que le ha dejado, para que ella se lo em 
vie, un paquete con Eibros. Maria Ezcgenia espera que tambidn venga 
una carta de su amado; pero recibe s610 las obras y ni una linea CEt 
su amor. La alienta en su larga espera, otra cosa que Mercedes le di- 
io: “Gabriel se p m d r a  de acuerdo con Pancho para hacerte u m  visi. 
ta  a San Nicolas. Y Ea duke  enamorada queda esperando esa zristtci 
W e  su alma tanto necesita. 

C A P I T U L O  V 
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y agregue a1 natural 
atractivs de su sonrim 

de u n a  diemtes 

6 I  el encanto 
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“EcTan’” es bkn rc3cfbfh en to&s partes. Agui IQ VWQS a Eas manos de la bl lbina I m p d o  
Argentina, Q U S ~  time c su laao a nuestro Bientmo coanpatrbta Jorge Infante. 

Much0 se h&bd de &ta artbta, uno de la! 
m&s recienh dwcubrhkntos de Carl Laemmlt?, 
el conacMo direotor de w, Universal, qvfen Is 
vi6 tralrajlar en un teatra de Numa York y 
la contrat6 ttan pronto wmo tmmincl la repre- 
sentacih. 

verd8dero n m h  es 
Louise Latimer, Trabajabn de ingenua en 
Broadwar y 8s -una bllesa de apenaz dim y 
mho aKm. Cvando ham 1xre0 1kgd dbe Nuwa 
York a la dudad Wniverml, la mardaban dbs 
-mwesas: la primera era el cambia de aw- 
llido. de Lntixer a Lorimer: la s w n d a  un 

LY qui& es dla? 

- 14 - 





CAUDAD' ANTE TODO 

He aqui b e  sfntomas principales: . 

Ngrviosided ' Dolores de cabeza 
Neuralgia Sensacibi de debilidad 
Indigestion lnsemnieb 
Piirdida del ap Acid@* bucgl . 

Nauseas Agrieras 

tQu6 debe bracer Ud. para 

TQMAR DlARiAMlEN LECNE 
MAGNESIA DE PHILLI de' acuc)pm 
do eon Ius imdicaeiones crcontenjdas 
an el folletcs adiunto a eada frarco. 

Mags Ud. la prieba con este farnoso medicac 
mento y quedar6 gratamente sorprendidd Su 
vida ser6 otra en corto tiempo, porque la Leche 
de- Magnesia de Phillips neutraliza r6pida;plente 

10s Bcidos estomacales que 
causan 10s trastornos mencioc 
nad9s. Es por eso que jos mbdb 

recomiendan con entera c o p  

mente 10s substituto 

Leche de Magnt&.-M. R.LX bast' & hidrCixido  de 'Magnesia. . i  

jjj -- - 





USTED 
CE TRABAJAR, 

SIN EMBARGO; 
LA PENUMBRA* 

POXDEMOS AYUDARLO A SOLUCIQNAR SUS PEOBLEMAS DE 
ALUMBRADO IINDICAWBOLE LA ILWMINACION QUE 

NECEBITA EN CADA CASO, 

PIIPANOS EL ENVIO DE UN WGEzNfERB PARA QUE GRATUI- 
TAMENTR!, CON LA AYUDA DE UN FOTOME!L’BO, 

EXAMXNE LA ILUMINACION 
DE IiiU CAI& 

hilena de Electricid 
Limitada 

- 
iYJ1, x[J= 3, <<de slk%nylC be h d  l ldgdU0 d k.&’I 101J~4 ~ < J I ’ I W l L  ~ l l i ~ d  

de la 
Ralph Morgan perdio reeientemente una mmecla de cinoo*pe- 
que gumckba cam muleto desde haw tiemgo y que recib16 

@a un cambia que b dimon an una tienda die Loa AngeIes? 
FWchelLe Hudson se mud6 a KoUywood de Clazemore, Oklahoma, 

porque una ley de esGe &do prohibh que menvixs de sdad trab&- 
m e n  en el katw como profesicmales? 

H ~ I W  L a c b m n  direchr de la Fox, es a la vez un pintor notable 
Y cbncuenta y @res de sus obras se exhibleron recientemente en un 
ml6n de Park? 

Que h w a - m e r i n o  preparada para GWge W h i k  en 10s estu- 
dtos Fox Ilevaba el n w k e  de ctme White Hdm, o sea *La C%a 
Blm~,?  

ciinegory Ratoff es un expesto en WW~QS? wisbh vaslns islpo- 
MBS $pew todm en d i a l w h .  

Que un faxnoso artista ~efiri6 8 Adrienne Ames recientmenb 
oomo atla actriz que 1.E.jne lass facciones m$s bmitas de las diez male- 
res m$s bellas de HoUywwd~? 

Que el argummta be intr&idoo,, fu8 inspirado par la vlda. del 
tP&gicamiente fallecido Anton germ&, alcalde de Chicago? 

Hamilton MacFadden es uno de 10s direcltares m8s jdvenes y ge- 
nkles de Ia lndustria cinemto@ica? 

Presston Fosher se ha destacado durante su cdco tiempo en Eolly. 
wood pur h ammbross varieriad de SUB ca.rmterizwimes? 

A pe6ar de su juventud, Zita J o ~ ~ % M  es una de las actrces ml&s 
expertas del tertitr0 arnericano? 

Vera Men wnsiguid el  pape el que represents ccm Wilil Ftogers en 
KM Dr. Bub, porque b hizo un favor a un Iwnlgo? Lo ayud6 a haeerse 
una prueba en Nueva Ymk, per0 ella result6 tan kvuenzi que fur5 con- 
tratada inmediatamente por la Fox. 

de las mejms ladtrims bel teatro am?rbano, ha- 
ce unm treinta afivs, es una de las oarwterfsticas menm oomidas 
de la pantalla hoy dia? Per0 dke  que es m&s feliz hoy tie Io que era 
entonoes . 

Que Will Rogers nun- cantesta el t&fono? 
Que la ambicidn de Spenaer Tracy cuando nifio, era Ue- a 8w 

por6i‘o de un gran hotel? 
Sill Silvers, aunque necid en la c‘udad de Nueva Yo& nun= & 

podido esiablpoer su ciudadanfa, porcjue sus padres 6% dvidamn de 
notifiCRr su nacimiento? 

((Pat* Paberson pose@ cinco gates, trm perms y una cotoma? 
Hlerbert M u n m  es hijo de un f,amoso mlnistro de Lnmnh? 

Ram es la vez Que d g h  rag6 6 caraoteristica persbnal de un 
tam pass a formar par& de una pklicula, especialmen& %rat&ndo- 
se de un artista comc, George Arliss? Ma$, he aqui ~ 1 1  cas0 verfdioo 
de tal momalfa. Eb &LR Casa de  Rot&hflda, la epopeya cine&- 
tica de la 20th CWhury, el inciiente de b flor que ocme en todo 
el transcurso de la cinka., tkne un exact0 duplimdo en la vida real 
de Arlfss y su sefiora. M& aun, a3 mismo ATliSS se de% el qw ese 
detalle &pan?zca en la P l f C U k .  

Alfned Werker, el &rmtoT, buscaba &go que simbdimra el 
eterno amor que existia entre Nathan Rccthschild y su esposa. 

-LWB tal le e esto? - sugirid Arbs, y acto seguido pa- 
s6 a cantar cbmo sefioxa de Arlis, durante to& su vida de c ~ b -  
sados, ha simbdiziado siempre su afwto con la ofxnda de una 
flor. Todas las mafianas wne  una flurecilla en la solapa del sac0 
de su marido, iy el anim dia w e  se olvido ide haoerlo, itodo le sa- 
I16 mal a1 actor! 

El efmto que ambos se profesan en M a  h 4peHcula ea quiz6 
una de las notas rn8s bzllas de a b  Casa de Rothschikb, y tambi6n 
puede obsewaxse en ella otro inoidenb que t h e  un exacto parale- 
lo en su vids neal. Nm referimos a L esmna m qple E&nna, L*s- 
pa% de Nathan, le diw ail b m 4 U e r Q :  e4%ste es el dEa rmRIIM)rF&- 
ble de tu vidaa,- r@irit5ndmeae, w n  s-eg’urkbci, a.l b k r  sib elegdo 
para poner en ckculaci6n el mayox ma*titO de que kiene m e r d o  
b, histdrta. A lo cud1 61 rapliaa: &-El dia m&s memorable de mi 
vida ocumJ6 ham Itminta afias, el d h  be nuestra bodas.- $uier 
asi h b l a  no 8s s610 Nathan RcPthschfld, sins t.abbi8n George A r l k  

por fin srf! ha comprado u m  levita? 

Effie EXsler, 

Esta es la dachada del cfnematdgrafo en donde cay6 mrfbillado a balaaos 
el t P i s t m n t e  cdlebre bandido John Dillinger, conocldo coma “el primer 
enmigo de la naddn norteamericana”. Ndtese que en ese momento se 
daba “Manhattan Melodrama”, pleza que tal vez pudo dar una leccidn 

a1 cdebre gangster en el sentido de que el casttgo s impre  Elega. - 18 - 



A la mafiana simente, poco ante de que 
Baxter L%Iiera en busca de Itmbajo, la Fox lo 
Uam6 y le &lib que hiciese una prueba pata d 
papel de W W .  Baxter obtuvo 61 papel y poco 
dapu6s fu6 asoendido a1 &rellato. 

Hoy se est4 construyendo una bella mansion 
en IW-Ai?. Artist.a.s y sstesgnos trsibajan cons- 
tantemente y9 a me&& que toma forma, 5e nu- 
ta que &a sen% unq de esis grandisi- 
mh, .&So in@&, con espaciosos jaxdines y 
campos a 5u aMedor. El mquMcto dice que 
ser& la 6lCima pahbra, ea comtruccion mo- 
derna . 

Warner Baxter contempla 10s trabajadores. 
Ek Ja easa que ha diad0 siempre. 
;p1.ollto deja& la casita en s0utl-1 Besichwood 

Per0 siempre mmrdar4 wn carifio el cuarti- 
para comenzax otra nueva fdse de su vida. 

e0 mhrabb y la sencilla mansibn de antafio. 

Ecran--3 
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SERA UN TRIUNFO PABA VIRA DEL MAR EL GRAN CONCUR- 
SO NACIONAL DE BELLEZA QUE AUSPICIA LA MUNICIPALI- 

DAD DE ESE BALNEARIO 

Em, y no otra cosa, es un Con 
curs0 de Belleza. Un jardin donde la 
plenitud vital- materia y alma-, 
tiem su expresl6n definitiva. De- 
finitiva, hemos dicho, porque la mu- 
jer, en cuyo vientre se maldea la, 
humanidad, da, a1 artista y al fi16- 
sofo, el sentido de la ekrnidad. El 
ritmo de su trayectoria asoencional 
Se identifies, reduciendo las propor- 
ciones, con la majestuosa y ponde- 
rada intersogaci6n de la vida, por- 
que ella es tambih, tan simple en 
apariencia, el rnk formidable de 
10s enigmas, el misterioi por exce- 
hncia, esoaptpltndose a1 an&lisis de 
La r d n .  Su imperio es el sentimien- 
to  y su poderio no tiene limites. Va 
m&s all& de nueshs pebres ojos'; 
mt,iia en 10s planos de la subcons- 
ciencia, y el milagro de su amor 
alumbra al mundo. 

La filosofia, el psiwn&lisis, 'han 
querido reducir a f6rmulas el secre- 
to de su fuerza omnipotente. Pero, 
ella, Venus, o Astart6, Diana o Mi- 
nerva, sigue el curso de & vida, se- 
g u m  de ser invencible. Segura de 
ser amada y endiosada. 

Desde la 6- inocente de la hu- 
manidad, cuando la tierra era una 
gran sonrisa de lw, desprendida de 
las cielos, la proyecci6n de su es- 
piritu fu6 el eje de esk planeta. 
Primer0 el hombre, despubs el clan 
y posteriormente 10s pueblos giraron 

alrededor de ella. Y ella cre6 el 
progreso, y ella encendi6 1s hogue 
rm de 1% guerra, y ella fu4 la 'to- 
dopoderosa del .primer altar que 10s 
hombres construyeron. 

Dien que la humanidad envde- 
ce; pera cada mafirtna desde 10s 
cielos parece venir, de donde nadie 
sabe, una gran oleada de amor que 
es potencia cmdora y juventud 
ilusionada. La sngustia y 10s dolo- 
res suelen trizar el alma de la can- 
sada progenie de Job; pero, la mu- 
jer sonrfc, la mujer canta, la mujer 
triunfa y se ofmx a 10s peregrinos 
de la tierra como un gran chtaro 
de amor. Por eso el hombre cae a 
su' pies y poor eso la vida itma, 
bajo el esplendor de su fuerza espi 
ritual, un sentido lirico, amble y 
omnipotente. 

Cantemos a Ea mujw de nuestra 
tierra que, sin saberlo, es la gran 
duefia del futuro. Cantkmosle ccm 
el lenguaje dspero y -ante de la 
raza. No miremos en ella, como lo 
$an hecho 10s hombres de otras 
Bpocas, iarcilla olomsa, no. Mirema 
hacia el hondo de su alma, porque 
es de alli de donde emana su $ran 
fuerza de ternma, de equilibria, de 
piedad y misericordia. 
Se va a elegir a aquella que sea 

la depositaria de todos 10s atribu- 
tos  de la belleza, de todos  lo^ dones 
de la creaioi6n. La halIaxemos. No 



Srta. Gabrfela Donoso Bascufidn, de la sociedab 
de Taka.  

(Foto Dana). 

Ib€LLEZ 

Sea. Marta DQnOSO Antzinez. 
p o t 0  Dana). 

S r ta . Roswtfho 
Reccius . 

(Foto 
Uochausler) . 

sabernos ddnde wt4. Per0 sabemos 
que ella vive bajo la fulgumcidnra- 
diante de wte cielo nuestro. Sere 
mos 10s encargados de s’acarla de 
su apacible retiro para mastzarla en 
su perfeocidn humana, con dste-  
110s dlvincrs. 

Vifia del ‘Mar, recostada frente 
a1 Paaffico, la ofreoerk a 10s ojos 
de todo Chile como la belleza m&xi- 
ma que ha surgido be 10s vergeles 
criollos, No se  trata de una mwa 
cortesia. Es m&s: es el tributo de 
admiraai6n de un pueblo1 fuerte que, 
como en 10s’ tiempw de la drecia 
de m&rmol, sabe prosternarse ante 
la divinidad h e c k  carne. 

El gran Concurso de BeI1ez-a que 
va a verificwse en febrero prbximo 
tiene, pues, a nuestro entender, esa 
misi6nn; la misma que ha tenido en 
todos lox; paises y que, a pretext0 
de una fiesta de indole social, en  
trafia un verdaderol reconmimiento 
del valor .espiritual y fisk0 de la 
mujer. 

La Municipalidad de ese balnea- 
rio ha auspiciado la celebracibn de 
esa justa de belleza, mirando el 
tornleo desde otro &ngulo: el de la 
conveniencia. Un concurso de esa 
indole es un poderoso atractivo pa- 
ra twistas y viajerolr e importa, no 
Ilnicamente para urn ciudad, sino 
para el pais enter0 un buen tonifi. 
cante, pues, mda viajero &jar&, a 
su paso por nuestros oentros vera- 
niegos, una cuota de pesos que ir& 
a incrementar las entradas’ fiscal= 
y a h  las particulares. Est0 quieiere 
deck qu0 a lo wadable de una 

fiesta suntuosa hay que wegar  el 
provecho que de ella se sfwax&. 

Sabemos a cbncia cierta que el 
anuncia de este concur% en el ex- 
tranjero ha despertado inter&, y 
que son muchos 10s turistas que, 
con este motivo, srt? diseminarhn por 
nuestro territorin, especialmente por 
la regidn de 10s lagos, para luego, en 
febwro, congregarse en Vi& del 
Mar, para asistir a k proclamaci6n 
y coronacidn de la Reina de la Be 
Ibza. Est0 mimo ha iruducMo aTuf 
organizadom a elaborar un progra- 
ma de fes%jolr que, segh diwn, se 
r& uno de 10s m8s originales’ y nw 
vedwos que se han Ibvodo a cab0 
en Ghlle, para lo cual no se omiti- 
ran esfuerzas ni sacrificios. 

“Ecran”, par la calidad de sus 
Ieotjores, ha creido oportuno prestar 
su decidido apoyo a e s h  iniciativa, 
Porque estima que esta c l w  de 
tommeos tienen la significocidn que 
le hemos‘ dado y porque adem&, ba- 
jo  el punto de visba social, constitu 
yen un s m o  entretenimiento para 
el espiritu y un atractivo m8s p m  
las deliciosas temporadas aaranie- 
gas, a las auales, como corresponde 
a un pafs culto Y emprendedor, hay 
que darks la importancia que tie- 
nen, to& vez que otros centra, oo- 
mo 10s balnearios de Argentina y 
Uruguay, en competencia con 10s 
nues’tros, empiezan a sentir la au- 
mncia de turbtas. Chile est& sitendo 
la gran zona de atrrtcci6n. Y eso e$ 
un buen estimub que no debemos 
desperdbiax. 

SeSZorlta M i n i m  P h z  sa&. Hochauslerl. (Foto 
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f3onozso mds gente de la pantalla que a h a  
viviente alguna. Y, ipor que5 no debia de ser a&, 
cuando escribo sobre ella,des& 10s dfas cuan 
hlauriLio COsixlI*j era el bwn inozo idcal FZm- 
cis X. Bushman la respuesta a toda pbgaria de 
soltera? 

HQllywQod t3s polr supuesto un nombre que se 
presta a engafio. La gente de la pantalla vive en 
Beverly Hills, Santa Mbnica, Holmby Hills, Bel 
Air y Brentwood. En un principio los estudios 
estaban agrupadols d?ntro de un radio rnuy pe- 
quefio en Hollywaod. Hoy hay comparativa- 
monte pocos estudios situad'os ahi, a pesar de 
quo el nombre de Hollywood ha llegado a ser 
sinbnimo de la realcza, de la grandeza y del 
romance de la pantalla. 

Los dimes y diosas del 'cine de HolPywaod, 
adorados por millones, no son rey'es y reinas p a  
ra mf. Son nada m&s que gente &e lo m&s sen- 
cillo, Son mis vecinos en Beverly Hills, donde 
vivo yo. 

Cualquier dia puedo correr a la muy correcta 
c'38a de Ruth Chattertoin para W r l e  presta- 
da  una taza con anlcar, o me puledo asomar 
dmd? Jessica y Richard Barthelmess p hecer- 
me la convidada a un almuerzo. Y ningzlno de 
Ins Bsrthelm,ess se sorpmendwian en lo menor 
de 'verme Il~egar a cualquier hora del dia. 
Eil mi misma calle, cuatro puertas hscia aba- 

lo, en la sonibria avenida Maple Drive, Lew 
Cody vivia en su soldead de sctltero hash  su 
trhgica muerk hace algunos meses. Un gran 
veccino y un g r m  amigo era 61. 

CarlitoS Chaplin vive sobre .Iln cemo a die2 
minutos de canxinu a pie desde mi eesa. Cayli- 
tos, noche a noche, se silent& a xu gran 6rgano 
dentro de su enarme casa- una frfa mansfdn 
don& siempre he pensado que falta la presen. 
cia de una mujer-, y tcica .sonatas para Pau- 
lette Gcuddard y sus'm8s ele@doscamara.das. m- 
timamlente Carlitas ha tenido para el almuw 

Anidada ceiw, del ancho Pacifim, y rodeada 
pw montafias altas y 6.speras y con cimas de 
calor purpura, hay una pequefia c iudq que es 
la Meca para miles de ansiosos peregrinos. En 
medio de mecientes follajes de palmas: y de flo- 
ddos naranjos y limona est& & pueblo de 
increible bellleza. Rosas rojas que florecen con 
el feliz abandon0 de flores salvajes, rodean lchs 
huertos de 10s alrededores de esta t m r a  de 
hermosura feBrica. 

Bcideada por una masJica y sorprendente faS- 
cinacibn, esta maravillw'a ciudad ha llegado it 
ser una verdadera tlerra prometida. Infinitas 
historias s-e han pu~blicado sobre esta alme cre- 
cida conocida del munao comc Hollyw&d, el 
h o g s  de la cinematografia. Muchas de estas 
historias tienen algo de cierto; otras esthn ba- 
sadas en fhbulas Bjidas con el proPCsit0 de Bar  
que wnsar y reir al: visitante. 

Mi prop6sieo es d?cirus algunas de las ''ver- 
dades" de esta ciudad mdgica. Acercad vuestra 
silla, sentbmosncis juntos que voy a hablaros 
de &a nu>eva martivilla. El dir,ector que me 
di6 la tanea de informaros sobre Hollywood, 
me ha dicho muy amabkmente que yo soy la 
persona m&s llamada a hablar de esta encan- 
tndoro tierra del cine doncic vastas fartunas' se 
pomn al alcanoe de 10s afortunadoe y donde s6- 
la quesla hahbre para 10s desgradiados que no 
alcanzan a decidir a, la voluble diosa de la 
suerte cinesca. 
No soy una humilde viokta, huyendo de este 

elogio y negando can rojci en el rostro y can- 
fusi6n en el &demBn. El director tlene la sazbn. 
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dw peqU6!fiOS, Mja, Carlo$ y Sidney. EncontsC: 
a Carlitos un dia con 10s dos muchachitos, 
vestidos de uniforme militas, comiendo en el 
Brown Derby, de Beverly Hills una noche. Es- 
taba muy orgulbso de ello8 y puede ser, porque 
son muy parecidos a su padre y nada a la her- 
mcsa agraciada madre que era la conocida Lita 
Grey. 

Ultimamente Bsta ha permitido que 10s pe- 
quefios vean a ~ I I  padre. El 10s ha llevado al 
circo, 10s ha hecho reir por su propia c u d a  
y en general les ha dado la alegria que todo 
nifio anhela. Carlitos est& encantado con la 
educacibn que sus hijos han recibidol en d Ins- 
tituto Militar de Black-Foxe. 

Esta Escuela Militar de Blaok-Foxe, donde 
tantos nifios de estrellas cinematogrhficas van, 
es dirigida por Earl Foxe, un actor $de la pan- 
talla. A Carlitos lo adoran 10s nifiw y ustedes 
se puedeqimaginar cbmo gozarhn 10s mucha- 
chitos, cuando 6st.e visita la escuela y cusndo 
asiste a1 ejercicio semanal cada viernas. A m  
10s nifios, cuyos padps son estrellas famoss 
e s t h  fellices cuando el pequefio Carlitos C h a  
plin con pel0 crespo ahora salpicadol con blan- 
co, tranquilamente toma asiento junto a’ 10s 
otros padres. 

Chaplin es un heroe aim en Hollywood, don- 
de existe la tendencia de mirar a 10s actores 
de La pantalla C P ~  un indiferencia es’tudiada. 
Harold Lloyd y esposa festejaron a1 Sulthn de 
Johore con una hermosa fiesta a la c u d  fu6 
invitada la 6lite de Cinelandia. Me toe6 estar 
de pie con la sefiora Davis, suegra &e Harold 
Lloyd, en el gran hall d e  la amplia casa de 10s 
Xoyd. Una pequefia que result6 ser Gloria, la 
hija de Harold, asotmb la cabeza por entre la 
calaustradrt y grit6: “Abuelita, acuerdate de 
que nos prometiste que ibamos’ a ver a Carlitos 
Chaplin y no nos vamos a acostar hasta que 
lo veamos”. 

. 

La sefiora Davis me explicb 
4a y Peggy, las dos chicas de 
*on que entre lots invitados se 

POP I 
I-.---. 

hteresante mujer, 
qua publica h6y 
aEcram, se nos dan 
a mnmw distintos 
a m o k  de la vi- 
da h~ldmz~ de Jgu-  
nas de nuestras 
r n b  admimdas 
figuras &e Holly- 
wood. 
La Rsdaccih. 

(Interior del confortable Cafl Park de Fan? --. 

litos Chaplin, dieron su ultimbtum en el senti- 
do de serias’ represalias si no Se h s  permitfa 
verlo, aunque hubiesen de quedarse sin dctmir 
y en pie toda la noche. 

-LQUB dice Harold de esta t~aici6n a su 
propio arte en su  misma casa?- le pmegunt6 a 
la sefiora Davis. 

-Les encuentra rm6n a Gloria y a Peggy - 
me contest6-. Barold Cree que Chaplin es .$I 
m&s grande actor de la, pantalla. 

Asi es la modestia de Harcild y su costumbre 
de reconwer el mBrito cuando Bste exis% real- 
mente. A Prop6sito de este tbpiocr de 10s vmi- 
nos, 10s Lloyd viven a menos de una milla de 
la ya nombrada avenida Maple Drive, donde 
vive el doctor Harry Martin y yo. Na, ninm 
esc&ndalo; el doctor Martin es mi marido. Mi 
ncmbre de Louella Parsons, es el que eonservq 
s610 para firmar mis articulos. La nesidencia de 
Harold Lloyd es una de las’ curiosidades de la 
tierra de las cintas be celuloide. A pesar de que 
pasa por millonario, Harold y su esposa, Mil. 
dred, que em su primera dama, cuando se cas6 
con ella haoe diez afios, tienen g - ~ ~ h  muy wen- 
cillos. Cuando lbgu6 a $California por vez pri- 
mera Vivian en una casa de estilo antiguo, en 
una calk de rnuy poca importancia en Holly- 
wood. 

Pronto 10s nifios comenzamn a crecw y el 
patio de atrh donde antes recibfan a sus corn- 
pafieros de juego parecib muy estnecho. Harold 
queria cuartos espaciosos de juego, piletas, can- 
cha de tennis, campo de golf y parque don& 
10s niiios pudiesen jugar a sus anohas e invitar 
a sus amiguitas. Compr6 muchas hecthwas de 

(Continzia en la pcig. 58). 
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liTRoS Dt ULTIMA MoDA PAPA ToDAS LAS HORQS 

1, 2, 3, 4)  STRUBE’.- 
Cwtro  “poses” del mts- 
mo conjunto. E n  primer 
Zugar vemos que el som- 
brerito canotier de ta- 
fethn azul completa una 
tenfda de carrerag o 
cocktail en t a f e t d n 
axul, de falala muy Iur- 
ga, cuya chaqueta est& 
adornada de . puntadas 
de hllo de plate. En  se- 
gundo lugar vemos la 
misma toilette a h o r a  
sZn chaqueta, lute la 
blusa de crepe blanco, 
stn mangas, abterta no- 
vecZo8amente en  la es- 
p a l a  y con una gran 
chorrera que bwdea el 
escote. 

5)  Sombrero elegahte 
Para la tarde, en ftna 
m3a negra, adomado de 
aigrettes que est&n dis- 
PUeStas a1 bmde de2 a h .  

6 )  Elegante wmbrero 
para la tarde en puja 

czlya parte de 
aba3o del akt est& a- 
bterta de tafetdn cafd. 
Adelante tiene un &dot- 
no de aigrettes cafd. 
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Se atiendeo W d o s  dR proviRciaa 

AHUMLIPDA 146. 
C a S h  3361. - TelCfono 83645. 

tiembre dc I 9 3 1  

I 

1) MIRAIISDE., Semi120 y eleganta 
Cmje en l a m  fina, CEe bolero de now- 
doso COT%, aclmmdo de pique. 
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R U I Z  H N O S +  Y C I A ,  
SANTIAGO. 

Pidalos a nuestros agentes en toda Ia Replblica. 
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LENCERIA FIN& 

mMos VZSTO.. , 

. .en ult t4 mqy degante en e?, 
-10, una gran capelins de terciope- 
lo negro, cwya copa wbba aatmmda 
de un motdvo & paswnerfa. 

.".una enorme cantidad tie con- 
juntos, de zapatos y carteras de te- 
la de hilo. 

. . .rnu&tw Mas nuevas, &re Ita- 
do en 'bodadas: unas de aspectc 
mate, otras brilhnks, mtoz;csQdw 
con rn&terW-es diversas. 

. . .trenzas de &fianr.o: una a d ,  
obra ro$a, &ra anarilla y por fh 
una negra, trenzadm tadas  junta5 
para formar un cintmfm o~%ginal 
sobm un tmje de hilo. 

, ..en laais grandes re.cmimes de 
Aut&, cantidad de boinas m u y  
eclhaidlas hacia. adelante, la mayor 
gante be tercicpelo; 6aunbici.n Zas ha- 
@ita de pana, & tatethn y de fieltro. 
HemDs visto twnbi6n muchas ea- 
gre6bes que a veces admian la rn- 
t e  de aba.io del ala de una gran ca- 
$@ha; otras cubnen oo~mplekamen- 
te una horma tonquinesa; otras ve- 
ces dispuestes en la paink ddank- 
ra de un gran sombrero, parmen 
formar un delicad0 pajtaavr de lw 
b1W. 

... una numa bda de un spec- 
to ienkramente nuevo, tizado d!e 
crin y felpillla, y t a n t a  ottsas cusas 
de l'as que mgs vaJe no hab!m, pues 
no e6 ticmpo a k  de carnaval. 

LA ELEGANCIA PARXSIENSE 

1.3 mcndta parisiense mantime 
estandark del bmn gusto. Gran 
prmio b e  ebgancia en el Grand- 
Pabats, les Drzgq ooncui-5s de eie- 
gancia femenina en auhmbvil;  e: 
potu, en Bagatelle; y par fin, n! 
Gran Premio: todas manif~estacb- 
nes para la a h  costwa. 

Las mujeres de mundo m8s cmo- 
cidas, las ve!dettes de ncmbre, ri- 
varalizan en estn <chic indefinible~ 
que no ae ensuentra sin0 en Ca ca- 
pital de Rancia. 

En das oarrmas el espectiiculo se 
realina en bos pradm, dondn evcdu- 
donan las damas del gran muncio 
y 10s graciosos maniquies. No be mi- 
Ta dno Jas hoiletteis, no se diccuite 
elino ccbre modas, cmentan9o 18s 
innovaciunes, aientms que 10s ca- 
ballos no son, por cierto, la atrac- 
d6n principal be s t a s  m?leunioms. 

La sobriedad, la distinclon de las 
boilethes de esta Itmporada, han d- 
do m y  ahbadas. Trajes largos, de 
linea pura y fina, q U E  rysbozan un 
frfi f n i  en-sus medos, gracias a 10s 
mfiltiples vuehs, mangas mrtas, be 
mueho g6nero, guan% mosqueltmos, 
cinturones de c01oi.c~ V~VQS, 0cnxp.i- 
fiors de exotes drapeados, pequefias 
pelerinas. 

Las coloras claros y unidos domi- 
nan ,sin exclvir d)el todo a Jas mu- 
sdinas fl~midas. Capelinas immentsas 
que ondma~ a1 viento, alguame bi- 
nas o cascas du-awadcxs, y b s  mn- 
m s  de terciopelo y fk&ro, en- 
canta~dor conha& con IQS trajes 
fmcas Y vavsrxs.  
En fie&, de ekgmcfa a;utmm- 

F d i c a ,  em vex=daderamenb dificU 
dr~cemtr el ,premilo; tantas emn las 
-8mt.w que o&ecfan W k m  J 

con la carrowria de sus 
autom6vilw. i Q ~  adorable wpx- 
tbuto Omecfa ese d&& de muje- 
rw deganw! 



ACEZTZ CASTOR &AS PEISTARAS 

Mona Barrie, la bellfadrna actria mt ra t a -  
da recientemente por la Fox atribuye la sin- 
gilatr belleza de sus larm y pes- 
tafias a una sencilla rweta de bellem. 

“Urn acelb de castor en 1m pes’tafim to- 
das k s  noches antes de aoostme”, dice 
Miss Narrie. 

“Hag aue tener mucho midado apllcando 
el &&?lite, sin embargo, y para e@ yo us0 
un cepillito. Est0 evlta que el mite se co- 
rra hasta las ceha Y las hag8 c m r  fuera de 
lu lfnea”. 

Lilian Harvey no h u b h a  llegrudo jam& 
a ser atutriz si no hubtera sido por la we- 
ma. Esta se declm6 cuando ella se encontra- 
ba en Alemania, y tuvo que pmnanecer aUi 
durante cuatro afias. Encontr&ndw sola en 
un pais extrafio U n  se d e 6  a apntndm 
el idioma Y a perfeccdonarse en el canto y el 
baile, lo Q U ~  luego le ab96 1as pueptaLs en la 
pantalla alemanti. 
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36. Redtngde de la- 
na axxZ mediano. La 
p W a  del busto termi- 
na en las vueltas que 
t m n  urn angosto 
cuello, 

4).  Blusa de sath 



\ 
beCQe, adorhado de m- 
fd. El czlelbo replegado 
forma en la espalbn 
una espeeie de cmpu- 
ehdn. 

d d d  . Bkusa camisero en espumf- 
Wa celeste. 

I .  
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ruye el vel1 
MllLES DE RERQRAS, EN T O A S  PARTES, HAN RECI- 
HIDO CON JUBILO ESTA AIUBVA MANERA DE ELX- 
MIKAR EL BELLO - PARA SXEMPRE, EN 3 MIMU- 

TOS-, SIN ARDOR, FlIM OLOR 

. .- 

iP los nuevos collores de 10s P~1v.w Bipxlolaona! Son o b m  
m a t r a s  de? nrte de eoloretar pcdlvos de tocador: cnl~req 171- 
mfnosns qiae armnnizan II las mil maravillas con el tone mds 
iieliwdo de la tez: runado, piel natural, ruc%el, damasco, m a  
came, owe  msado, ocre, mre yodado J bLiico. AprC?c$elon m- 
trs de reponer 10s polvos en ell tocador, pidkndo una muestm 
:satis de Polsos VQdobna en curalquiera botkeca 
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Lo que hacia falta 
ea Santiago.+. 

-SITE &A EXFOSXCIQN 
de Batmes, Bmhea, Hebmas 
J Clips Be Gabit ,  qoe m b a  
ds recfbir de EWOW la 

C A S A  . 

Y 

I AHUMADA 345. 
VEWCAS 

P8R MAYOR Y MENO& 
Gram sarOido en 

- 
Tra jes, Abrigos 
y Sombreros 

de prirnaveua. 

ORAN SORTEO DE "LE& PENECA" 

UN PRIGMI0 Q O W Q  DE $ L0QQ.- 
1 BICICLETA para M o .  
5 PIWiIOB Be $ 1QQ.- e&& -0. 
10 PR8LMIOS de $ 50,- cada m0. 
2 CAMAS mmp1etaS. s DOC>EN&S ae meah de ia l~&bri- 

GS CAFFARENA "08. 
2 DQCENAB de dcettnes de h 

FBbrlca CAFFAB%INA "OB. 
Aos. 

1 DOCENA de WC&lneS p&m nl- 

1 PIFILOTA de color. 

cilando 10s diem 
tea se cacn no 

repoaga. Es vw- 
dad que hrd. pue- 
de  comprar una 
dentadaira posti- 
m, pcro Iss cosas 
fa ls~s  son fatsas ein remedio. 
LQC~ deiltistas se ganan la vfdw 
mityortnen te  reemphaando 
dentadtaras, y, sin embarga, 
son 10s prlmeros en aconse- 
farle que Be prsdeja contra Ra 
ptorrea y cuIde BUS dilentes. 

hay gQdW qUC 10% 

No mate par 13 tanto de nharrar 
uando dentlfricoa inferiores. Irre- 
yect ivo de su casto, emplbrae un 

entifrico anrobado y de C O ~ I ~ ~ ~ Z M  
rnmo e@ FORHAWS, el cue1 16 COD- 
acrvarfi 811 dentudura llmpia y 
hrillante le resguarda contra b 
piomea A ~ s r  rez que protrjc w s  
dlentea y encfas. 

WE.117 

A V E S T A L  
.I ESTADQ 261. 

Te16fono 89502. 



VUELO SOLITARIO 
(Conttnuacih) 

<< Ove j a 1) tienen cu alidade s 

S E 
uxdeanu3 10s limiws de 2.a hlctXma--. INLEQ- 
oa! No pede .. 

-.Es que time que volar -, repuso seca- 
mente David, dhndole m a  palmada en plena 
m5jiila. La niaraa de SUE d&m que& imprw 
alli. 

La sorpresa. h humillbcibn, la vergtiema, k 
him dodnar  e: desfaillecimiento, el atwue de 
nervios que se habia apcderado de ella. Du- 
rante un mamento quM6 de pie, rigid%, &a- 
de odio y calera que aumentaba en su CemWn 
cemo e! fuego de un volchn. 

--iMe peg6!--estall&. just& me peg.6! izle 
mabaria! Hadie ee ha atrrlvido numa... 

-Vamcrs, peqmfia, olvideC.0. . .- Le c~loc6 la5 
msnos en 10s hambros y 1% mir6 a 10s OjOS-. 
iNo comprende la pema que sufrire a1 saber que 
est& u+d en lm aires? &No advierte que 



I , 
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ELlXlR 

DE SABOR EGRADABLE 
Y REFRESCANTE 

le ayudark a mankner su bwa fres- 
ca y sus dientes y encias sanos. 

PERBOROL es redado  por much= 
dentistasb que han m1prso;bQLda 'siu 
e f i a c h  en su consultdo. 

Evita el mal alienta. 

EN VENTA 
EN LAS BUENAS FARMACXAS 

P PERFUMERPAS 

Fabricanlies : 

stado 22, 
SANT~AGO. 

Exposici6n 
de 

Sombreros 
de 

primavera 
y VeYanQ 

Uno de 10s acontecimientos m&s sobresalient& 
en el. arte d e  vestir de Is pr6xima eslaci6n de 
primavera, sa& Ia Exposiciirn de Somibreros y 
articulos para movllstas de la CASA eMFjRINOn, 
Monjitag 807, esq. San Antonio, iinaugurada el 

&%ado 1.0 de septiembre. 
Hay hermaw moddos en Bakou, Cellopha- 

ne, Patllaon y otra infinidad d e  pajas. 

Muy lindos modelos en ram y falla, artieulos 
6stos mny cPe m a  en las principaks capitales 
de Europs y Estndos Un4doa. Variaiio ycartiCao en 

eloobs y gam, por metra. 

Mannfwtwa : 
CATEDRAL 1280. - S.A.NTIAGO 

erPiX-30 
Dbstrfbuidor. 
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18 de septiembre de 1934 
,, 

L A  M A N 0  DE DIOS 

(Continwlcibn) 

muoha genk dispuesta a sileneiar la investiga: 
cion y mis amigos 10s Onspewkk son quienes 
demuestran m&s inter&. 
& apag6 en sus ojos el destello de cinismo al 

continuar : 
-Bby luahamdo por dar a la publicidad todo 

el asunto. Y lo hare. Retenden sobornarme pa- 
ra que deje d'e publicar mis articulos. Cr&n 
que me vendefi por diner0 y 10s aliento en esa 
suposicibn, diciendoles que, como ellas, conside- 
ro a1 diner0 lo m8s importante del mundo. ILOS 
dejark en esa creencia hasta obtener todo lo 
que necesito y entonces bs explicark que no me 
intewso el dinero y les agradeceri: la infoma- 
cion que me Habrh suminktrado. El fuego hay 
que combatirlo con fuego. 
-LY han estado otsas Ye- en su casa? 
-si. 
-F%es, entonces habrhn camprendid0 que el 

dinero y el luj& no le llaman !a aknci6n. 
Dalambure sonrio: 
-Mi estimado amigo, no son @scritores mmo 

usted. Su pensamieg-to ~Inico es el dinero; por 
eso es que todos 10s crimina& son dwbie r tm.  
Mientras m8s se hunden en el cr$en, m8s es- 
trechos de criterio se tornan. A1 fin Ilega'n a no 
rtrdvertir lo que 1s rodea. 

--jOnspenski es su verdadero nombw? 
-No. Tambien d todo IO que a eso se refire. 
-LSon francws? 
-No estoy seguro. El marido habla con acen- 

to extranjero, m o ,  quizit. ]En cuanto a ella, de- 
b@ haber vivid0 en Paris la mayor parte de su 
vida y lo de'muestra cuando se excib, pues se 
pone a hablar como una portera. Poco imspor- 
ta, sin embargo, el lug" de SI nacimiento ni 
su verdadera nacionahdad. Son del bajo fon- 
do, careoen de lealtad, no estiman a nadie y ni 
siquiera se aprecian entre ellos. Quiz8 a wted 
le diviertan, quW le gusten.. . 

Esta lLltima observaci6n era una indirmta 
contra mi. A menudo me acusaba de mr dems- 
dado gregario, de su f r t  la presencia, y la amis- 
tad casual de bribones y toms, &lo por c m -  
placerme en catalogar su mentalidad. Lo curio- 
so en Dalambure era su amor por la hutma- 
nidatd abstraicta y su odio por d intdividuo. Ama- 
ba e1 btxque y d&staba 10s &boles. ?3n PU idea- 
lismo, &gun hombre era bastante perfecto. 
Hasta sus mLmos amigos tenfan que sufrir sus 
criticas. . . si ,es que tenia amig?. 

La peculiaridad de su humanitmkmo le de36 
en abwluta solmadad. Yo que hn bien le wno- 
cia, no sabia cual e r a  su vida cuando no est&- 
bamm juntas. Nunca 3upe si era casado, si te- 
nia amante ni cu&.es ,serfan sus stros amigos. 
B t a  fu6 una de las causa que tanA& impidib 
descubrir el verdadero motivo de su muerk B 
una Q dos personais que h o n r a d m n k  trataron 
de haowlo. Nadb sabia nada de 61, except& su 
minera, Maria Tamesa, y lo Onico que ella sa- 
bia eram las horas a que se bevantaba, c o d a  y 
se tucostaba, 

S o n x i  en respuesta a su indimcta y cQntest6: 
-Acaso me diviertan. Nunca hme encontrado 

a aadie tan malo como uskd lo pinta. 
--Al@n dia pensar8 como yo. Y puede que 

10s OnspensrCis le den la oportunidad. 
-3Tadie hay que sea totalmente malo. 
-Est,amee de acuerdo; per0 algunas cualildades 

son tan malas que pueden emponwfiar o des- 
truir  tad^ el resfa de i m  carhcter. UsW no se 
ve obligado a asociarse con gente malvada y no 
la conoce m& que superficialmente; en cambio, 
yo tengo que entendermelas diadamente con 
ella. 

IT& macana, Clara y soeada, era muy bells 
y naientras alli estitbamos conversando, pensaba 
en lo bella que e s t a h  la casa dme Salasso y 'cuan- 
do terminamnos nuestro desaymo le propuse que 
inmediatamente saU6ramos para la aldea. 

Per0 Dalambure se opuso: 
-No, le aconsejo que no vaya hasta d q m &  

de conocer a 10s Onspenskis. Bi le ven rondando 
por ahi, tendran sospechas y psrderit 'uskd la 
posibilidad de mmprar la casa. Ahora tienen 
muchm motivos para sospecbar de tal?. 

Cedi a sus argumentas y pad la manana con 
61 en la ciudad de Saint Christophe, en el cafe 
favorito de Dalambure, ieyendo 10s diarios fran- 
ceses y escuchando a mi amigo que denunciaba 
la maldad del mundo. Cerca de una docena de 
conocidos pasamn junto a la mesa saludbdolo 
con una palabra ami..,tosa o virderon a sentarse 
un mamento con ncy&ms. 

Tdos parecian ser personas lmn&F, o men- 
sgrwlables, per0 siempre que w acecaban, Da- 
lambure se ericerraba dentro de si mismo. Con 
ninguno de ellas sostenfa d s t a x l  ni la dma- 
ba tsmpoco. Dirlam que en el fondo de su co- 
razh a ninguno enwntraba digno y se me ocu- 
mid que en 61 habfa algo de inmensamente so- 
litario, con la sokdad que debia smtir JehouB. 

<tAc~so, yen&, no es un bummo sin0 un ins- 
trumento de Dios para cartigar la maldad del 
nmndob . 

Lo Drimero qrxe of fueron sus vows. Las of 
dtwutir cuando Ilegarcbn bajo el balcbn de  Da- 
lambure m su gran roadster ammillo. No 86 el  

- 48 - 

motivo dle su disputa. S610 st5 que al d&neme 
el m5tor del vehiculo, percibi la voz de la mu- 
jer, ronca y pastosa, insultando a1 marido que 
csontestaaa en voz baja. 

Empleaba la mujer gruesas palabras mbele- 
sianas y parisienses tipicas, del arroyo y uno re- 
cibia la impresion que las proferia una mujer 
enferma de  10s nmervios y ,brturada por una per- 
petua ansledad. De improviso el marido con- 
test6 en tono ritpido y expmsih grusera que 
impuso silencio a la mujer. Biento horror por 
las wcenas en que las personas se demuwtran 
en su desvergoneada desnudez de alma y por 
e& me netire del balc6n al interim del d o n .  

El mismo Dalambure 10s him entmr y me los 
presento, caminando tras ellos con expresion 
despreciativa en la cara menuda. Diriase que 
10s mantenia a la distancia de un brazo, como 
un sabic, que mostrara un par de animales ex6- 
ticos d e  infame olor. 

El hornkwe era pequefio, de contextma d&il 
e indescriptible atavio. El cabello, d,onde no es- 
taba mmido 'por la calvicie, era de un color ce- 
niciento. Lbevaba pantalones de franda y vm- 
t6n marhero con botones dorados. Su ropa ele- 
gante y dispendima era demasiado nueva. Los 
ojos eran en el lo rliniw distintivo: pquefios, 
obscuras y brillantes, antes m t u h  que inte- 
ligentes . 

A1 smne pmsenntado me l a n d  una rhpida mi- 
r&da y luego volvi6 la vista a la ventana, mmo 
absorb en la belleza de1 panorama que, s e g b  
me pareci6, no veia, como nunca podria ver 
nslda, porque su conciencia estab& dirigidsb ha- 
cia adentro, absorta en cosas cornplicadas y ma- 
lignas que continuamente debfa nisrumpir a su 
pequefia cabeza ligeramente calva. Y dirhse, 
admismo, que la percepcih llegaba a 61 antes 
por la. piel que por lm ojw. percataba, himen 
lo se, de mi presencia, de la de su mujes, de IDa- 
lambure. Y was0 se percataxa tambien del pen- 
samiento fntimo de todos nmotros. Llevaha el 
braw izquierdo en cab*estriIlo y su rostro &a- 
ba cubierto & cicatrices frescas todavia. 

La mujes era mmpletamente diferente. Beria 
algunas tres o cuatro pulgadas m b  alta que su 
marido y algo inclinada a la a s i d a d  que tra- 
taba de disimular con el cefiido cord y, aqwo, 
msdiante dietas y regimen, m a  esta iiltima 
dgo dificil, ya que In gula y la sensualidald es- 
taban escritas en cada linea de su rostro y en 
cada curva ,de su cuerpo. Llegaba a dar la ilu- 
s6on de esbo.ltez, per0 la i lusih se desvanda 
pronto y prevabxia su obesidad, y se notaba 
una como linea de puntos alrededor de ella que 
indicaba el vqdadero contorno de sus curvas. 

Tam-obit5n vestia traje elegante y a la moda, 
a1 igud que su marido y, mmo en el hombre, 
la ropa no establecfa diferencia: daba la im- 
presibn .de una cocinera de pmeo con un traje 
prestado por e l  ama. 

Madame Ollspnski scam fuera rubia en un 
tiempo, porque .sa tee era Clara y sus ojos te- 
nian un tinte azul pado. El sxacto color ac- 
tual del cabello era difkll d.e axllvinar, tefifdo 
como estaba de un dorado brillante. 

man individuos tales como se Ies ve con fre- 
cuencia en hotels dispendiasos, casinos y ter- 
mas de rnoda, presuntuasos y vanas, que a nin- 
puna pa& llegan en el mundo a que aspiran. 
Vesttidm con todos la adrnjniculm $e la, g a t e  
de mundo, no dejan de ser lo que son. Be les 
ve comer solos o ammpafiadw a vmes con e n -  
ta cokm ellm y, de vez en cumcio, con un bom- 
bre Q una mujer de un mu-ndo difemnte; en- 
tomes, ya se sabe que tienen entre mmps al- 
g b  trabajo malvado: el chantage, la estafa, 
aun letl crimen. Lofi Ompenskis man francamen- 
te antiphticos. 

Acaso porque es mi oficio estudiar a 10s indi- 
viduos, not6 much% pequeiicvs deblles en 10s 
Onspenskis: la mujer era voraz y el marido co- 
mia i g u J  que una persona de  estbmago ddica- 
do y aewios enfermas. &a comida era tal como 
pcdia esperarse de Dalambw: la alimentaci6n 
de m hombre que come s610 po~que el comer 
.es necesario para mantener la vida. La cocina- 
ba una mujer llamada Marfa Teresa, wnida ,de 
Balasss a trabajas 10s veranos e n  Saint Chris- 
topbe. 

Era &ta una mujerciea anugada y encorvada, 
per0 cuyo cajbello segufa siendo negro gracias a 
la tintura.  NO era cocinera be profesibn, sin0 
hechioera y nadk gue gustara comer bien la 
habTia empleado por r n b  de un dfa; sin embar- 
go, siete afios ha& que estaba con Dalambure. 

A1 verme, su cara surcadia de arrugas se re- 
wgib 'en una somiss. 

-iAb, monsieur, me alegro que haya vuelto. 
Quiz& u&& pueda cambiar las cosas en Sa- 
laSs0. 

Cuando le pmguntt5 que era nemario cam- 
Mar, ae encogi6 de hombros diciendo: 

-Ya lo verb por si mismo. Todo es difmen- 
te. Ahora, cuando uno va a1 puerto, el vecino 
que venga por la otra e r a  lo mira desebdo- 
15 mal. 

Tambi6n ella era aficionada a desear mal y 
para eiertas familias de Galasso, era objeto de 
miedo y horror. Si la pwxa era menquha Q si 
moria alguaa cabra, culpahn a 'Maria Teresa; 
nero si un hombre se enfermaba, f u w  amigo 
o (EnmiEo, skmpre enviaban por ella. Si ensa- 
yaba hechizos y encantamientos, tambihn posh 
tada una fam-acopea propia. bastante eflcaz. 

(contin& en la pdg. 56) 
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:MAL HILO! ;NO LO VUEL- 
VA A USAR! EL R I L O  
c C A D E N A B  ES EL INDI- 
CAD0 PARA ESTAS EVEN- 
TUALIDADES. EGUALLWEN- 
TE ADAPTABLE T A N T O  

MO A MAQUINA. ACABABO 
PARA SW US0 A MAN0 CO- 

PERFECTO Y RESTSTEN- 
CIA XhTSUPERABLE. SUA- 
VHDAD 9! F I N E Z A  SIN 
IGUAL- iUSARLO UNA VEZ 
ES ADORTARLO SIEMPRE! 
PoRQUE LAS COSTURAS 
. HECHAS CON HILO 

UCADENAB 
hkNCA, SE DESTRUYEN. -. 

HE S h 
. . . . . 



eociales. 
Tenga Ud. Tebletns FENALGINA siempre a mano 
T6melas Ud, nl primer signo de clolores rnenstrualq 
o de otm fndole, ssi como cientos de miles de 
mujeree lo hecen tambihn. Lew cuidadosemente Itan 
instxucciones que acornpainan e cada caje. 

- so - 



Co. A.  71.- La fatalidad me ha 
herido despiacladamente, pus0 en 
mi carnino a un hombre sin cora- 
z6n, a quien am6 con l m a ,  y bur- 
lo mi Pe, mi carifio. .. hoy ya ol- 
vidada por a t e  amfame.. . deseo que 
a l g h  generosb lector de esta in- 
teresante seccibn, sea mi amigo es- 
piritual. 8610 pido nwbleza de sen- 
tizxientos, que sepa cornprendeme 
y alenCarme coin sus cartitas. Ab- 
soluta seriedad, no qulerol infanti- 
fidad. Su edad, fisk% pdcibn so- 
cial y economica no me bt-erc~an, 
prues, c m  no nos conoceremos 
nunw,.-MARITZA. 

Co. A.  72.- Corn sumo inter& he 
leido las expresiones de su alma, y 
a1 hacer un anhlisis de mi mismo, 
he llegado a la conclusion que ’po- 
clriamos entendernos y mcontrar 
juntos la felicidad sofiada.- PRIN- 
CIPE IBQR. 

ZORAIDA repite una v@z m8s 
que en &a seccibn no se publican 
direcciones. 

Co. A. 73.- En “Ecran” de agolsb 
7 ,  Co. A.  21, me he interesado por 
conwer a1 skudoninrr, Natacha, y 
ruego a s‘ta interesante revista ha- 
cer“ traslado”, de &a peticion den- 
tro de lo posible.-PRINCIPE CA- 

Co. A. 74.- Para Alma Libre. 
i-6 exipnte.parece ser u r n !  E%- 
de inkligencla y cultura en zlxl 
tiempo en que ambas han huturdo de 
esta tiexra cofiquistacfa definitiva- 
mente por el vertigci de1 j s ,  del 
deporte, del flirt y de otras ccss  
igualmente yanjSlulis. Carezco de in- 
teligencia. S610 tengo un arfiiente 
amor por 30s libros, 10s vW?s, las 
aventuras y las ideas. Todo ello y 
mi sinceridad abs’oluta es lo que le 
puedn 0frecer.- DUQUE. 

Co. A. 75.- Para Merransula. Me 
asombra profundamen~k que una 

’ ROL. 

persona como usted, que parece se~ 
culta, y entender nlgo de mMca, se 
dedique a atacar con tantos brio8 
ai joven planish Tapia GabaJlero. 
Pobre muchachoo, su ilnico pecado 
ha sido dar una mrie de cmciertm 
en 10s cuales nos ha revelado su ta- 
lento, del mal s& pus& esperar 
mucho, dada m gran juventud y 
sentimiento de ms hkrpretaciones. 

xo porque h a m  sido .yisiwcxs 
por artistas de fama mundial,debe- 
mos dejar de reconccer lo bumce 
rjxistente en la matmia entre nos- 
otros. Chile es un pais muy joven 
toda.v,Tlia, y necesita darse a conocer 
en el extranjero en cualquier far- 
ma. E l  d e k r  de todo chilens es ayu- 
dar como mejor se pu& a1 que 
sobres’ale entw la masa. Daxa aue 

Cuando necesiten 
tefiir o limpiar 

un traje, Il6venlo a 

y b s  quedark como 
naevo per muy poco 

asi surja y caia dia val&mk. -kn 
todos 10s paises m&s ciWizados que 
el nuestro w hace mi, wando al- 
griien se dlestaca en alguna actid- 
dad, todos Ie ayudan en vez de sen- 

ZORAIDA ha tenGo que recortap 
e s k  cmunieado, por tener m&s del 
triple de b s  palabras a que &a 
lector tiene dermho. Ademhs, no 
dene firmado con seudonimo (re- 
quisito indb~ensable) . Como la ma- 
yoria de 10s ltxt~res na ha com- 
prendlclo que esta seceicin “trasla- 
da” las ca- pm%iculam‘, siem- 
pre que vengan franqueadas, y cu- 
mo son mucrhas las cartas privvadas 
recibidas y que no cumplen con es- 
ta condicibn, ZORAIDA * ha de%- 
minado suspender el intercambio 
particular, para no dnr Iugar a que- 
jas injustificadas. T d a  la corres- 
pondencia se hart% & q u i  en @e- 
lante y hnsta ncuevo aviso, pw m- 
temedio de la Cdmena. 

I Importadores: 
aFARMACIA FRANCO-XNGLESA,. - PLAZA, esquba MERGED. 
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Dos libros que emocionan y cautivan 

La lilt- obra del gran poeta VICTOR DChNLVNGO SILVA, 
e l  a d m h b l e  autor de “Golondrina d e  Invierno”. “El 
medizo Alejo” es una de las mejores novelas histdricas 
que se han escrito en el continente a m r i a n o  . . . . .  9; 5.- 

La vida de un mago famoso. U n  libro llviano y agradable, es- 
crito por VICINT’L HUIDOBRO, autor conocido y cele- 
brado en tsdas partes. Esta obra ha sido publicrtda en 
,E%Wos Unldm y su circulaci6n constituy6 un Cxto s in  
prmdentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.- 

- 

i La tercera edieibn ! 

La hennosa obra de CAMILLE MAUCLAIR, premia& per la 
Amdemia Francesa. (Impropia para seaoritas y menores) $ 2.- 

cLOS BOWGHAa. 
El escabroso, per0 intereante Ilbro de K L ~ B U I N D .  ‘#,a vSda 

del Papa Alejandro VI y de sus hijos. (Impropia para 
sefioritas y menores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.- 

ESTAN EN VEWTA: 

SI USTED NO CONSIGUIO DE LA8 EDICIONES PASADAS UiN 
EJIFmZPILS, RESERVELO ENTONCES AHORA MISMO 

Qtros libros amenos e interesantes, qr 
usted debe Beer y qae p e d e  adquirii 

con POCO dinero: 

A LA SOMBRA DE UN.4 RIUJER. por Menri Duvernois . . . .  
RETIRO SENTIMENTAL, por Colettr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EL SACRAMIONTO DEL AMOR, por Ivan Bunin. (Premio Nobel) 

TEES SEiMANRS. por Elinor Glyn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CORTEISANAS Y PUERTOS DE EUROPA. per Pierre Mac Orlan 
EL SUENO DE UN HOiMBRE RIDICULO. pw Fedor Dostoiewsky 

LAB DOS HEZMANAS, pox Paul B o w g e t  

LA SBNDA DEL AMOR, por Eugenia Msrlitt 

. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

VIAJERO POR LA TIERRA. por Julien Green 
ESFINGE AMOROSA, par Guy de Chantepleure . . . . . . . . . . . .  
LA PRINCESA DEL DOLAR, por H. Courths Mahler 
DIN-ERO PAEA UNO, por Berta Ruck 
DE REPENTE, por Diego Mufioz 
SANGRE GITANA, por Elinor Glyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$ 1  
” 1 
” 1 

” 1 

”’ 1 
,# ; 

” 1 

” 1 

” 3 
” 1 

” 1 

,, 1 

(’ 1 

Asl corn &tos hay en existencia magnif ims tituios de 10s me& 
kutores a 10s m h  bajos precios. Sadie como nosotros puede veil 

libros tan baratos. 

1 *APWOVECHE! 
Pida los lOros anunciados en las principEtles librerim y en:  

Bellavista 069. - Casilla 84-D. - Telkfonos 82427-8 
SANTIAGO (Chile). S. A. 

DWiJa6e tambihn a nuestros distribuidores de provincias: 

Hu&fanos 1165. - Casilla 4130. - SANTIAGO DE CHLLE. 

NOTA.-Pkda catAlogo gra,tis. 

! LA HANO DE DIOS - .. 

(Continwcion) 

ma bruja por herencia Y ~ U f i  se- 
cnetos llegaron a ella a trav4s de 
c i a  generacjmes. Ni ella znhna 
conocia su origen; sin embargo, a 
muy probable que se remontaran a 
alguna sacerdotisa druida que ofi- 
ciara en el bosquecilb de eminas, 
proximo al castillo del barb% mu- 
ah0 antes que ias rommos cruzaran 

montafias en su avance be& 
mpafia. &fa fervientemente que 
la p-cia invisible de Monsieur 
b d r 6  frecuentaba la casa Y el jar- 
din y mguraba rotundaWnb ha- 
brio encontrado de nache C~minan- 
do por la playa o por las ruinas del 
fuerte romyo. 

-NO lo v e l e r o  POT 
ahi andaba. Llevaba su C a k  de 
pescar, como sbmpre amstumbra- 
ba. Gamin6 gun$ a mi durante 
much0 tiempo y nos hablamos sin 
proferir palabra. Era una aparicion 
feliz. Est$ contento porque usted 
vivia en la casa. Ahura, ya no 10 
es m&s y vaga tristemente por la 
aldm . 

Y inientras s rv ia  el potage gar- 
d m  y 10s recia pulpos cocinados 
en su propia salsa, andaba erguida, 
erizada como puerw-spin. Odiaba 
a 10s Onspenskls y parecia temerles. 
Al mrvirles, les preventaba de Ieja 
el plato como si temiera alguna en- 
fermedad contagiosa. 

Madame Ompenski hab16 de CO- 
sas que wnsideraba de buen tono: 
de la bemporrtda social, de las pro- 
ximas cameras de yates, del nuevo 
casino, como si fuera una figura 
imtportante e indispensable en todo 
ello. 

Onspnski apenas hablaba; era el 
m& inteligenbe de 10s dos y, de ha- 
k r  sido solo, habrfa surgido en el 
mundo . 

Quando fuk servida la carne, su 
muj’er (Guvo que cort&rsela, ya  que 
Onspenski no podia usar el bram 
atado a1 cabestrillo. Madame Ons- 
penski aprwech6 esta opcvrtunidad 
para contar c6mo se hirio su ma- 
rid0 . 

Hacia das semanas que ocund6 el 
accidente en el camino de Paris a 
Saint Christuphe. Ompenski ma- 
nejaba el auto, la mujer iba a su 
lado y el chauffeur en el asiento 
pastserior. Ya m c a  de Saint Chris- 
tophe hay un paso en la montaiia 
que todw llaman la Pisada del Dia- 
blo. Una antigua byenda ace que 
el demonio caw6 esa depmui6n una 
noche que cay6 a1 suelo y en su c6- 
bera pat& la montaiia. En este paso 
el camino es muy angosix y serpen- 
tea por la falda de la montaiia, cor- 
tad0 a un lado por una caida que 
va de unas cuantas yardas y lLga 
a dos mil pies de profundidad. En 
la parte m&s alta del paso ocurrio 
el accidente . 
-Fignrez-vons - decfa Madame 

Onspenski-, que estall6 un neu- 
matico y la rueda se desprendi6 de 
SU apoyo; el wche fu6 lanzado de 
mstado contra el borde del amino. 
d%te es el fin de 10s Onspenskis,. 
w-6 yo y ya no record6 nada has- 
ta que me enmntx-6 con medio cuer- 
PO fuem del auto, colgando sobre el 
vacio de dos mil pies de hondura. 
Tan entorpwida me hallaba, que no 
me atrevfa a moverme. Euego me 
word6 del estuche de mis joy% y. 
forzando la voluntad, entrk todo el 
cuerpo a1 fond0 del auto. El chauf- 
feur estaba aplastado bajo el coche 
Y en tadas partes haibia eangre. 
Alexei tenia e1 bram roto y la cara 
Ilena de araiiaw; por lo dem&s, 
mnservaba el conocimiento. B r a  
el chauffeur estaba mue rto... iy  
asf de aplaswo! 

Y con el cuchillo moliB un 
tas arvejas en el plato garaWP$Ei 
demostraci6n . 

-FU6 un verdadero milagro nues- 
tra e5mpada. Por Una casualidad 
Providencial, el auto se detuvo en 
una pequeiia roca que impidi6 su 
cafda. Nos sacaron con ayuda de 
unas cuerdas y, para librar el cuer- 
PO de! chauffeur, Ituvieron que de- 
.iar Caer el coche montaiia abajo. 
A Dios gradas. nosotros anduvimos 
con su@rte. Alexei no qued6 muy 
herido Y recibiremos el seguro del 

auto, fuera de una gruesa m a  que 
nos pagar& !a fabrim de autombvi- 
ks. N d l e  pondrfi en duda la causa 
del accidente. iUn wche ;tan lujo- 
so, construido tan imperfmtamente! 
iTen&h que pagarnos el mtol! 
En sus maneras habia algo de te- 

rrible y triunfante, como si la mu- 
jer se considerara inmune a M a s  
las desgracias sufridas por la g a t e  
ordinaria, como si tuviera conscien- 
cia de una protecci6n especial. 
Mientras Madame Onspsnski habla- 
ba, divM a Maria M & s a  wuuhan- 
do en el umbral y dos VeCes se per- 
sign6 para alejm el mal de ojo. 

Onspenski alpenas habhba y, no 
obstante, sentfase su presentcia con 
m&s fuerza que la de su mujer, tan 
bulliciosa y dominadora. El ’horn- 
bre stempre estaba ohservando. Su- 
gerfa una serpiente, vigilante, silen- 
ciosa, esperando el momento para 
dar el golpe fatal. Acaso fu@ra &sa 
la forma en que trabajaba. Acaso 
fuera asi como estafaba no ~ 6 1 0  a 
10s hurnildes, sin0 tarnbikn a sus 
compabwos de fechorias. 

Era el cerebro alerta y, su mujer, 
la fuerza impuhora. Si Uegaba a 
mntir escrupulos, miedo o descon- 
fianza, ella le forzaba a la acci6n. 
Ambos se complementaban, el uno 
era necesario J otro. Eran dos 
partes &e un &do que ajustaban 
exactamente. Y mientras m&s 10s 
observaba, m&s fuerte era la con- 
vicci6n que sentia de  lo diffcil que 
m@ seria mcobrar la easa y el jar- 
din de Monsieur hdx-6 para el go- 
ce vagabundo de su espiritu y para 
mi propia satisfami6n. 

Icuando nos servimos el cafe, Da- 
lambum me di jo tranquilamente : 

-Vaya no m8s a dormir su siesta 
acostambrada. Nmtros tenemos que 
habblar b e  negiociw. 

Y durante un segundo, sus ojw 
sombrios me hicieron un guiiio iro- 
nico . 

Antes que me marohara, Madame 
Onspenski habl6, dirigi6ndose a mi: 

-Vaya alguna vez a tumar el tii? 
con nmtras  y a ver como hemos 
mejorado la casa. He sabldo que 
vivib usted en ella y supongo que 
tendra inher& en wrla. 

Se lo agradeci, agregando que me 
gustarfa ir aquella misma tardje. 

La mujer vacilo un momento y 
luego rep us^: 

- S i ,  vaya. Alexei no estar& en 
casa, pero, .+ a s h 2  gusta, puede 
volver tambien ottra vez cuando el 
estk . 

Sorprendi un brevfslmo cambio de 
miradas entre 10s dos timadores . 

Ya eran cerca de las euatro cuan- 
do d’espert4 y Dalsmbure estaba de 
pie en el umbral, con una tenue 
sonrisa en 10s labios. 

-@urmi6 bien? 
-Si. Sofi6 con su amiga, Madame 

Onspenslt2. 
-6Alg-h ma: sueiio? ’ -No recumdo sin0 haberla vista 

en esa ventana. 
-Debi6 ser un suefio. Todo el 

tiempo estuvo conmigu. 
M e  sent4 en la cama y encendi 

un cigarriilo. 
--iLlegaron a a l e  acuerdo?-le 

Prnguntt!. 
-No, porque 1% pedf demasiado ... 
Luego de un rato de sblencio, con- 

tinuo: 
--Mk parece que, wmo las myie- 

res tenebrosas de 1% melodramas,, 
empezar& a ensayar mnmigo la w- 
ducci6n . 

Me rei. 
-No se rfa . Ya lo demcetr6. Per0 

1- descubTir que no se sienten 
SW.Wos; el marido est& demasiado 
~iervioso. Espero una carta de Paris 
Por el lliltimo c o r n  de esta tarde 
Y entomes s a b d  a qu6 atenerme. 

A1 mirwlo se me ocurri6 que, des- 
pU& de todo, era ‘tan inemrimen- 
fado como un ~o en cuantp a 1 s  
relaciones humanas. mzaiba con el 
asunto Onspenski como un niiio mn 
su h x o .  NO pmsaba en mi ni en 
la casa; hicamente queria Uevw a 
la Chrcel a estos d0s bribones. 

-6No piensa en 10s riesgw qm 
nude correr?-ie pregmt6. 

qU& X’ksgW me ibbla? 
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4 i  el mborno no lef, da resulta- 
do, les queda s 6 1 ~  una forma de si- 
lenciarlo . 
-No se atrever4n; son demasia- 

do cobardes. 
-La6 ratas hacen frente cumdo 

se ven aminconadas. 
-Vaya a cumplir, ser$ mejor, el 

oonlvite de Madame Onspendti. La 
mujer se va a desvivir por atenderlo 
al comjderar que as amigo mio. 

Tome el camino que va a lo Iar- 
go del mar, bag& 1as'duna.s y llegu6 
a1 pie del sender0 de cabras que as- 
cendia de la bahia; p r o  el sender0 

rib Dalambure. 

en el cemo de m a .  Subi por ella, 
pves In sen& era impracticable. 
Desde la cumlbre, el mar se  extendh 
a un lado, refulgente a1 sol de media 
tarde y, al &o, la& m o n t a k  dis- 
tanks, envaguddas por esa niebla 
que haw naoer el sol ya en las pos- 
trimerias de la plrimavera. 

Y algo wxbnhqo habis OcuITido 

- d z G + t D L  
18 de ssptiembre de 1934 

ya no estaba a i .  Habla sido reem- 
plazado por una tosca escalera de 
cemento y la m d a  de las caJ3rLw 
wtaba cubierta de maleza. 

La escalera semejaba una cicatriz 

V E R A N Z T O  
(Continuucidn) 1 I 1 

tangm y en las tarjetas poshla, y cia se siente el hombre nuevo. 
no tiene en realidad nada de pavo- Ambos sintieron el impuko de 
raso m o  han dado en imaglm juntarse y renovax el idilio inte- 
aim. Por el canltrario, es un si- rrumpido, per0 era e1l.a tan pequefia, 
tio tranquil0 y econ6mko donde se que le hacia sentu a 4 toda la in- 
puede vegetax sin molestia: pueden utilidad de su inmmm mole y le 
decirlo 10s muertos, que nunca ha- mrtaba como a un adolesmnte. Y 
cenpeclamos, nl ensayos deeambiax T&lih se ent ia  insul.tada en sus 
de clima. proporciones por ese derroohe de 

En dQs meses. el hueso de la pier- fuerna y corpulenicia. 
na estaba m&s firme que antes, la SPero en la vida hay tantas mas 
temporada de m a  de los viejos au- que deben suceder y no suceden. 
tom de Lolito habia terminado y Ella tnrci6 UP, esqw'ia y 61 &pi6  
ella rwesaba a la capital romgante de laxgo y se perdieron de vista 
y ri.W&a como en 10s buenos tiem- para skmpre. 
pos. Y, sin embargo, basta el fin de 

Aun quedaban dfas s u e l h  de ca- 10s dias de Lolito m i 6  en su pen- 
lor Menso y en ma fuente de so- samient0 & mu&rcita solhra Y W -  
da de una esquina, se encantraron quefilta, el recuerdo de WUel hom- 
un dia 10s dw. frente a frttnte, con bre tan grande y tan hermwo, que 
un v m  de helados en Jas 3rmgm.s. debi6 dcspertzar hacia ella la en- 

Los dos fingieron que no se ha,- vidia de Mas las rnujwes d paSar. 
bian Vista, pro a1 maxcharse ella, y en la tranquila mente del hom- 
sin saber 61 par que, salio detrk. bronazo que no repawha nunca en 
Y ella - Gasitas de mujeres - vol- mujeres, roia suavemenk la a- 
vi6 el mtro y sus ojcs w enoon- bicion de verse atormentado, Una VeZ 
traron. m&s, por las ideas mnfusas que en 
D e  vuelta de un verantm, viene el otro tiempo perturbaron la paz de 

h i m 0  muy dispuesto a cuaIquier su cerebro. 
cosa, y saliendo de una mvalecen- EdARCELA )PAZ 

I 
L A  O P E R A  D E  V Z E N A  

(Continuncibn) I 
L#hma.nn y Elisabeth Sohumann. 
Sohak, que mmo director de or- 
q u b  era esplbndido y m o  di- 
nector de 6pera iMsufperable, recibio 
del Gobierno franc& la mseta de la 
legi6n de honor, y las cantanks, 1W 
palmas +&nicas. E%te fu4 el ho- 
m m j e  of~ci$, que le rindi6 e% GO- 
bierno Farms a1 arte lp? a=l+ 
d n .  'E1. unkx deseo del pub>co Ba- 
risiense fu6 que esta mbajad? de 
arbe vowera lo m8S lulego pnble. 

Dwgaciadammk, ya han +O 
se& aiios, y eta *ita a la capital 
franoesa no se ha podido m, to 
que nos debe .%'vir de advertencia 
a nowtxos. Aun es n& dSfcil rw- 
tir visitas a eta aprtada S u d d -  
rim, asi que comncemcm a traba- 
jar desde ahom para qw, el afio 
prbximo, & tqxowmtw esta 
linica ocasi6n para disfrutar de un 
arte absolutamente nuevo entre nos- 
otrtros. 

TILL. 

La de corazim no est& ya con UB poco de hrillantina y des- 
de moda; se llwa muoho m&s la p u b  empar6@b en& el Wlgm Y 
b m  gra.nde de Joan Crawford. Pe- el indice. 
so si usted tiene 10s lay- deGgaclos Para el d w  &IO un %fate mUY 
de la mujer de espintu, no veo ligero y muy claro en e3 M e  de 
por qu6 no est& usbed orgvJlosa de 1- ~P~ITX~OS,  si quiere ? g r e m w ,  
ella..  . El enwnh fotogknico no es Zoos ojos. ' M a r &  qw se de un lwro  
el Wm aue e&+ en el mumlo. t0qu.e de n w o  en el iborde e X & f i a ,  ,' 

Cas consecuencias de una enfermedad de las vias 
urinarias, no solamente son molestas y a menudo 
muy dolorosas para el que Ias padece, sino que 
adernas pueden ocasionar las mayores complacaciones. 
Por eso es aconsejable servirse de un remedio 
de accion segura y pronta, de las tabletas de 
HELMITOL. 
Las tabletas de HELMITOL ernpiezan a broducir su 
accikn depurativa y bacterictda desde la pelvis renal. 
Asi limpian todas las vias urinerias de materia in- 
sanas y germenes patogenos. Conviene recalcar muy 
especialmente la rapida desaparicion de /os dolores 
y molestias de miccion, bajo el efecto de !as table- 
tas de HELMITOL. 
l-as tabletas de HELMITOL facilitan la funci6n renal, 
consistente en primer tkrmino, como es sebido, en 
la depuracion de la sangre. Cuerpo y espiritls se 
conservan asi sanos y Buertes. 

Para la,  lirnpieza y desinfeccion de las vias urinarias, 
irnicamente 

I 

las tabletas de 

antis6ptico urtnario preferido 
La Cruz BAYER garantiza el resultad 

 as oe6s-y  10s ojw: Las cejas 
bonitw son la nota f inal  en una 
Gara bonita. Mucho se ha jugado 
con las cejas, d$ndoles las formas 
m h  dlsparatadm; dmmnfte, en & 
sentido, de la extravagancia y de 
Ca fantasia.. . 

Una regla a.bsoluta: Cuanto n%s 
elevado es el espacio chro entre el 
ojo y la ceja, m& da a la mujer la 
immesih de claridald v de juyen- 
tud. Las ceias se deben depilar si'em- 
pre rpor debajo y no por arriba. No 
depile demasiado e1 esaaicio entre 
lm dos oeias: un vello lbero en w- 
ta parte du7cifik la eqresih. 

Una firente dernmhdo a n a  en 
lxOPami6n con el msto de la wra 
quedarcl a tono si las cejas se de- 
PiIan awnfts arqueadas. 

La ceja ideal twne la forma de 
Una coma caligrafiada. E& de un 
halo e s p m  en la r ab  de la m- 
h, se arquea hacia miba y se Mi- 
n~ a medida que se dirige hacia la 
sien, ya sea que baje en su extre- 
mo 0 que ffiuba, despub de una U- 
e r a  curva. 

EL MAQUlLLAGE 
LHay que alargar las cejas de- 

IRasiado mrtas? En la noche, si. Pe- 
ro en el dia, esta lhea falsa, tiene 
algo de dewgradable. . . IQmbiUe 
sus cejas con un cepillo mxy fino, 

de m-anera que se confmda con la 
somtxa de las ,wsta.fias. Nada en- 
vejece tanto como las ojos dmasia- 
do maqufllados. 
En la noche es diimenh. Puede 

marquill$lsselos cuanto quiera. El 
afeite & 1o.s p&rpados .y bar$ en 
degra~db bastante altp si scls e- 
pador son altos y m s  030s demaaado 
huadidos. 

Puede tambit%, en e& cmo, ape- 
nmse un wco die rouge en el a m  
de las cejas, 10 que da una extra- 
ordinaria viveza a la mirada. Nun- 
ca sombree mpletamente sus *- 
pados. Le daTB un &e de &erma, 
si encuentm que sus ojos son 
chicas, (0onoz;Co mujaw que ti@- 
nen lm ojos como soles y que .%? 
las enmatran whimf. agrhndw- 
los, no recargnndo de afeites la par- 
te del pfmpado ace queda cmca de 
la mriz, dno, '&I contrakio, exten- 
&endo el afeite Wia las siem. 
No hay ojo redondo que &sta a 
esGe maquillage. Pel mhno modo, 
un poco de rouge en el lagrimal da 
brill0 a la &a&. 

Un &mo: si a su narh le fdta  
finura en el mcimiento, Wngase 
un paco de ml claro en el rim6n 
del ojo, en la parte en que se nota 
el azul natural de venas. Acen- 
tiw & efecto. 

G. 
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Si ushtl, su familia o ~ U S  em- 
pleados viajan frecurntrmente 

en un mismo recorsido, 
adquiera 

I l l  Se venden vara nmerosos recorridos, como: 
S A N T I A G ~  a VALRARAISQ, 

>> >> PAPWDQ, 
>> B LQS ANDES, 
>> >> SAN FELIPE, 
>> D RENGO, 
>> >> SAN FERNANDO, 
>> >> TALCA, 

SANTIAGO a tcrdas las estaciones del ramal 
a CARTAGENA y otrw mrridos.  
M&s datos en las estaciones y en la 

QFICINA DE BNFORMAGXQNES 
de Santiago, Bandera esquina Agustinas. 

Telifonos 85675 y 62229. 

H O L L Y W O O D ,  M I  C I V D A D  

(Continwckin) 

terrena y se wmt1xy6 un ~ s t i l b  
en un alto, rodeado de lag* artifi- 
cial=, grandes kbok y haumsaS 
flora. 

Cualquier Iladr&n o gangster qW 
quisiera penetrax a este ampliopx- 
que J prapkdad, se encombaria mn 
tan Yioknta r&mia, que ~ u Y  
pronto ixia su cadher 'a par5x R la 
morgue. 

Enomes y amaestradus pefiu>s 
daneses patxuUan L mansibn, amm- 
paiiados de guard!ias eqaipados crsn 
arnetxallwionas dhnhutas y bombas 
lacrimws. Otros guardias t.amib%n 
muy bien anrJados est& siempre en 
las puetas de entra,da dia y nache 
1ist.o~ para dax b sefial en c m  de 
que malhechores decidieran haem 
una irrupcibn en la citadels de Ha- 
rold Lloyd. 

Constance Bennett es tambih uno 
de mh vecinos n4s 0e-w. Vim 
ea una, cas8 baja de &ilo espafiol, 
pa0 pronto .ye traslwlas8. a Bwex'ly 
en una propiedad situada en Kolm- 
by Hills que rivaliza en esplendor y 
confort con la die Harold Llm. Su 
raz6n para construir estia encan%a- 
dora mansi6n con pileta y cancha 
de tennis es na de dark a su Mia 
Pedro m a s  las wortvnidardes de 
unq infancia ilena de salud. 

Muchas veces Be eetado sentada 
en el boudoir am1 @lido y blanlco 
de Connie y le he hablado mientras 
la fie1 Nora In. ayudaba a vestim. 
3e han remetido muchas histmias del 
genio de Constance, pm-0 Nora pare- 
ce satisfecha de su patrona y no la 
enwentra dificil. Pedro tambi6n 
pimga c1ue eq un encanto. 

Yo soy una die ias aue @enso de 
?UP la iwrte7a de Conn6e no es t a n  
dura m o  han diGb algunos que 
en rmlided n~ la mooen.  Hiia ma- 
yor de Richard Bennett. actor fa: 
mom, y de Adrienne Moxrison tarn- 

bi6n emuy conmicia en & tablsrs, 
Constance es f r m  hasta io inoon- 
fortaMe. Teago mmes pma mer 
qv? bta me XAra carno una de sus 
mgas y que mae quiere. Lo ha pro- 
bad0 muohas v e ~ . ~  a.mphndo ir a 
 la radio. lo que e, por el hmho 
de ser ai invitacia. En una ooasi6n 
r8hus;C, seis nil d 6 l w  que M le 
ofmxfan para una aparici6n a n i  d 
micr6fona y sin ernMrgo a&u.nas 
dim d w u &  amptb ir C M ~ Q  b 
dije que con &IQ merhacfa un grim 
favor. 

-No io haria por persona algu- 
na en el munxlo fuera. de ti, rn di- 
jo, PO si con esto te agrado, i1-15, 
per0 69pWo 9u.e 6e hunda el edifi- 
cio mimtras estiarnm ani. 

Comtmwe, q1-e siempre usa jex- 
seys en la. mafiana, apawcii, en la 
estaei6n de radio en su comlcta te- 
nida c?e makna.  EMe vestido era 
confortabk y no pens6 siquiera mar 
. s s  lujmm %tidm h p o r h d o s  de 
Paris que me habia anastrado la no- 
che anterior. 

Connie nunca se mime Eas pala- 
bra-% A vmes tenemas alpuBas pe- 
pear. F+yta;ba furiosa conmbgo el dta 
de  TU matrimonio con el Mamu!% 
d.- la Falaise. por una sfaenm ima- 
dnada aui? VQ le habria henho. m 
pari, en media. de la recepci6n mra  
d?drme lo que neneabs dr mi. Nun- 
ca na& me habia hablado C O ~ Q  lo 
had7 entunws la tenoiada Concitan- 
ne. ma a 4 i m e  de la cam cuando 
Marim Dav'ies me cah.6, d5ci6n- 
dome: -[Oh!. W sabas c6mo e5 Connie. 

Fk? le habr6 mabado e1 enojo W- 
fiana y ectad arrepentida de lo que 
be ha dicho. 

L A S  B A S E S  P A R A  E L  G N C O N C W  SO D E  B E L L E Z A  
1.o'La Reina de b Belbza de Chile sera 

elegida pcrs un jurado compuestapor pawma- 
lidsdes socials, pwiadistas, artistas y W~Q- 
ridades que w designaritn por WXEP~Q de !a 
Hlustre Municiwlid.ad, la Emrpresa EcMam 
Zig-Zag y 10s organlzadores &el concuxso. 
2.0 Esta elmion m dekrmiixxarA eligiendo 

a la Reina de Chile, de entre las reinas re- 
gionales, a qpienes 10s OrganiZadQms trasla- 
dar&n a Vifia del Mar, con dichcY objeto, ac- 
ta que se efectuaz-4 en febrero pr6ximo. 
3.0 &tas reinas regionales repxesentazhn 
las diversas mgiones en que se c?ividirrh, 

el WS, y su eleccih sexit detimainacia psr-vu- 
torj emitidas por las revigtas CZig-Zag, y 
eEcman, y por la. Empresa mganizadora, que 
10s canjaarit por envases cem)ercMes que se 
avisen opiortunamsente . 

4.0 Las reinas regionales sen%n elqidas 
de entre la8 tnes primaems maymias die 10s 
sectores en que est6 sulxfiviel'ida la s~cciSn 
sespectiva. Por ejernpllo, la swci6n asignada 
a Vaiparaiso elegirit la reina d8e Valpwaiso 
de en te  la5 tres primeras mayoria,s que resul- 
dn en 10s escrutmics finales de lm sectoms 
de Playa Ancha, Puerb, Centno, Almendral, 
Barb, masilb y Casablanca. 

. 5 .o Los dscrutinias *para debexmiw kas 
%res pritnems mlayorias de 10s sec- se dec- 
t u x h  en 1m teatms qw itengan o su mrg~~, 
en cada sectw, la organizaci6n dd  concur^. 

6.o LQS votos emitidos por La Empresn Edi- 
tc'ra Zig-Zag y 10s canjeados por mvasa 
commciales ser&n depositados en las u m  
ubicadzr, ~ Y I  hi teawos de crida sectur; en- 
tregafdos a 10s agentes de la Empress Edito- ' 
ra Zig-Zag, en 1% ciudades que se izaique 
oportunamente, o enviados pw MMTBO a la 
oasilla 3849, Bnn&go, y a asi l ls  90, Val- 
paraiso, 

11 J W . .  ....................... ............................................. .... I 
......................................................................................... 

Para avisas en este cup6 

E L E Z A ,  

DIRIJASE A 

Empresa 
GOCWRANE 832. - VALPARAISQ. - CASILLA 483. 
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Relato intimo y authtico de la vida de Dolores del Rio, 
(CONTINUACION) 

A sil vuelta a1 convento, Dolores 
aprovecho la ocasion para decir que 
encontraba ultrajante que la siguie 
ran tratando como aolegiala, cuando 
ella se hambfa convertido en una mu- 
jer de socisedad. El domingo s'iguien- 
te logr6 verse con Jaime en casa 
de una tia, y lo mismo ocurrio a1 
domingo subsiguiente, y cuando, 
ambos temerosols, hablaron a sus 
padres de 10s planes que habian 
hecho paFa el futuro, tuvieron la 
deliciosa sorpresa de encontrarse 
oon que todos aprobaban este ma- 
trimonio. Menos de do9 meses des- 

PUBS, apenas el tiempo necesariot pa- 
ra confeccionar el trowseau, re  ca 
saron en gran pompa y c o r  as's 
tencia de dhscientos convidado-. S- 
embarcaron para la luna de miel. 
Ahora que era libre, Dolores llor6 
a1 despedirse de sus padres y her- 
manas, per0 10s cuidadoa infinitos 
de Jaime para con ella, luego la 
hiciqon olvidar y confesar a su marido que nada deseaba en el mundo 
fuera de lo que t'enfa ... Viajaron por Wancia e Italia y finalmente 

deaban despie~aron en Dolores el (d 
estaba el oomlenm dte su tragedia. 

se sadicaron en una s m h t i c a .  WcaSa 
die Madrid, Idoinde - segun reaa la 
canci6n - suavemente suspira dR 
amor, La lave gui tma.  F u m n  pm- 
smtados la b  cork, y se pidio a Pol- 
Bores ,que bailma ipma l~ saldados 
hwidds, ,en u rn  fiesta de canidad 
diada pm el rey y la Despu&s 
de dos alios volvhwn a MBjico. 

En esta ciudad cosmopolita lulego 
se comenz6 a hablar de las wwpciioi- 
nes ofcrecid'as por 10s did Rfo, de la 
exhtica bellaza d'a Dolow, de la sutil 
shmatfs c'? Jaimie, y la rresidencia 
de la pareja prdnito se convixtio en 
el piunto de wemion obligado d'e la 
joven diplomacia, mmio tambien !de 
10s phtmes, escritoms y canhanties. 
Como msultado de esta union per- 
fmtja de ambos esp~jpicksos, Dolores dl- 
vido su ambicion Idle llegar a xes ioka 
Famlowa, y Jaime ISU esperama de 
oonvertime en un escribor mtorio. 
Sin eanbargo, la conwrsacli6n esti- 
mula.nbe de las d s t m  we 'LL ro- 

lese0 de hiamr oarrena, y em ese deseo 
(CONTINUARA) 

CREACION DE LONGINES 
PARA 

LOS DEPORTISTAS. 

31 13 

31 50 31 52 

EL RELOJ PULSERA 

IDEAL. 

3088 

AHUMADAg5?- JANTIAGO 

M. R. 



8 tonos. 

LUZ DE SOL, 
LUZ DE NOC 
transforman 

10s colores. 

BARBARA LEE preaenta tonos de 
rouge para toda luz. 

Hagase un maquillage artistico. 

Un buen rouge en el dia, no puede 
ser bueno en la noche. 

Distribuidor exclusivo en Santiago: 

Peluqueria 
Y 

Perfumeria e x  Jardel 
AHUMWD4 354. 

HECHO EN CHILE COR 
1A EMPDESA ZIO-ZPQ 



P 
2 Precio: 



Potente regenerador de la vida, refuerza el organisrno, 
produce un ripido aumento de peso, debido a la es- 
plkndida acci6n tonificante del f6sforo orgiinico. 

ORATORIO GEKA S. A. SANTIAGO 
A base de fbsforo org6nico.-M. R. 
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SANTIAGO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1934 

mumen m& exacto de las actividades 
sociales de la seanma, seria el que dijera- 
mos que, fuena de las celebraciones propios 
a la c&bre fee. y de Zas notables reuniones 
hipicas, tales como el duelo entre Oakland 
y Norton Y 1% famolslas carreras del veinte, 
nada & hizo de sobrwiiente en materia de 
recepciones ofrecidas o Ihechos culminanks. 

Fui5 um semaxu, hipica, sin duda. Prirnsro 
,re trataba de saber si un &lebre caballo, a d  
m8s dlebre que otro, que como el 'primero, 
time una justa rep~xtaci6n en nuestms pis- 
tas. Em de por si atrajo un p a n  n b e r o  de 
aficionadas qm fueron por e! pur0 amor a1 
turf. Per0 su&e que estas ialtims corres- 
ponden a un selecb gmpo de damas elegm- 
tea, hermosas, distpguidas, lo que hiao alp%- 
recer a nuestro p m e r  hip6dromo en un dfa 
de ala. 

Entre &tas,'nota~w a~ paFr,  y iaaciendo 
muchas omisiones ~nvoluntar&~s, debido a 
nuetra mala memoria, a Eimiliana Concha 
de Minisdohi, h c z a  Eastmam de @b2wards, 
Blan~a Sanchez de Lim, Olga Cousifio de 
Vlma, Rcsa Valdes de Valdes, Elem, Gr.ez de 
Alesmndri, Luz Pacheco de Videla, Elvira 
Valdh de Wheverria, Pila Subermaux de 
Valenzuela; y de menos hipieas, pefo 
simpre del m&s interesante grupo j m n ,  a 
Nora Chadwick ahr8rmriz, Paloma de Landa 
Concha, mens Correa Pereira, Maria Luis8 
Y Paul&te Fifiera (yarvallo, Maercedes y Blan- 
ca Veergara Polloni, Sara Hurtado 15quiexio, 
Gabriela~ Vial Correa, Enriqueta Perez Car- 
Val10 y Teresa Walker Conoha, por no citar 
sin0 dgunos botones (y hem-misirnos boto- 
nes de flow primavemles, como muestra. 

L L * ~ O  llegaron lacs carrer- del veinte y, co- 
mo las otras, comtituyeron otro gran Bxito 
social y tal vez basta deportivo, si miramos 
la6 mas desde un punto r a m b l e .  Eshs 
fveron prestigiadm por la presencia de S. E. 
y cuem diplom&tico, COIIIU) remn la5 vidas 
smiales de nuestrcxs grand- rotativos. Es 
cierto que.solo el heuho de tan distinguida 
concmcim. mido a la bellem material de 
nuestro Club Hipico y a la naturdeza sober- 
Ma que 10 rodea, aquella xeuni6n tuvo tosdos 
las ribetes de un hecho memorable, destaca- 
do este afio por la tranquilidad, apamnte 
prmperidad y contenb generat1 en que vive 
hoy en dfa nuestro gran pablico. Peso nos es- 
tamos desvimdo a un ensayo politico; volva- 
mos cviznto antas a1 tern social: si las a- 
rrerae, antes citadas fueron brillamtes, btas 
del veinte fuercm aun mejows. Elegancia, 
nuevm nr.wlelas de primamera, telas de man 
novedad, mmbrercs exquisites y, jSeiior 
mfo!. ninwno igual. Alas para arriba adas 
Dara ah@ alas en una trwuilidad horizon- 
tal y alas inquietas c m o  1% de una mari- 
POL%. 

e 
e 

NQVELAS CORTAS 

<El bributo de 1o.s d&bi%es>, par CJemente 

<La mano die Diow (terminaciim), p o x  

NQVELA 

<If"igenia>, por T e s a  de ia Pama. 

ACTCALIDAD CINEMATOGRAFICA 

Ripley: 

Luis 'I4romfid. 

LSerO George Raft ed smssor de  Valen- 

Hcililywolod, mi ciudad, por L. Panmu. 
Nuevots roetme en Horllywd. 
Bellfeza dle Halllmom. 
C0;rreIo b e  Hol~lywmd. 
La semcilla mansion dte Silva Bidney. 

DE PARIS 

LQ que Pairis ha clreatdo para la noche. 
Sombrews de molda. 
Su trajle para La bora del tcocktaih. 
La mujeT Men vestida ea b s  dieportes 
Ell pehmdo vufelve pm .SUF fuwcs. 
Beamas coquetas. 

CRQMCA GENERAL 

IIemoiws fotugrafiarr, de algums de k e  
d a m s  que p?ticiparr&n en d Cm- 
CUTSO Ntadonal de Bellma que se ve- 
dfiura en Viiia did Mar y otra 
i!nf~macim de g m  int.a-6~ y no- 

t ino? 

v a a .  

Wn gran C Q ~ C W S Q  para 
10s lectores de <<Ecran)). 
$5.000.- en premios. Wd. 
pcaede ganar dinero y end 
tretenerse con esta gran 
revista. Lea usted todos 
10s detakles q 
remos en prciximss nhi- 

meros de <<Ecran)>. 

Carlos Gardel, que veremos e n  la ~lroducci&i 
Paramount, @Cuesta abujoa, que estrena el Real 

el 9 de mtubre. 

de\ 2 de octobre. 
timero especial para 

nifios, all precio 
corriente de $ 2.a 

inernatogra 
Haciendo honor a las grandes fiestas de 

esta mmana, la programaci6n de 10s distri- 
buidom y beatros de estreo, asegur6 al pa- 
blico isantiaguino obras muy esogidas y de 
raPb valor artlstico. 

United Artists, a travb de la elegante sala 
dkel Teatro Central nos di6 <La casa de 10s 
Rathschilds,, con George A r b  en el papel 
d*e Nathan Rothschild. Si no f u w  una obra 
elaboradarn4enbe hecha para recordarnos una 
6pwa intereszmte del mundo y muy cerca. a 
nmotros, dirfamcns que lo esencial de ella es 
su vigor en el argumlento. Cuando en este 
momento, la raza judia es perseguida y dis- 
cutida, esta obra tiene un dieve especial, el 
de la. actualidad y novdad. 

Quiz& la hisltorut llegue m&s fhcihente a 
nosotros mi, y tal w z  nuestros tiempos ne- 
cesiten de estas cintas wocadoras de un pa- 
sad0 que nos revela ciertas verdades olvida- 
das . 

George &lis, a quien hernos tenido oca- 
si6n de conooer en tVoJtairm y otras &le- 
bres obras de las Artistas Unidos, se desem- 
pefia en esta cinta con entusiasmo y puede 
wr que con una sinceridad extraordinaria 
que le da el motivo mkmo de la pieza. 

La deliciosa Joan Crawford nos I l e a  en 
la obra de Vida Delmar, la celebrada escri- 
tora nwyorqulna, puesta en la panM1.a con 
el mismo noabre, aSadie Mc K e e ~ ,  que ha 
podiclo tener el titulo en espafiol de tAsf  ama 
una mujer,. Franchot Tone, Gene Raymond 
y Esther Ralston, figwan 91 lado de Joan. 

La obra es amena, bien iwmpuesta y mejor 
rep-ntada. En resumen, comtituye la his- 
,toria de 10s $res capitulos, que tres hambm 
mcribieron en la Vida de una mujer. 

Tal vez ha padiclo tambien en esta masi6n 
b a r  mhs sinmidad de parte de lfl Craw- 
ford, puesto que la novela fuB escrita para 
ella y que evoca esmnai de la vida de la fa- 
mosa Joan antes de ser famosa. Es una cin- 
ta ,de la M@tro-Goldwyn-Mayer. 

El Real ha mmtrado una grandiosa pro- 
ducci6n de la Fox, tt3@seanos optirmstas>, ti- 
tulo especial para nuestro pa& puesto que 
hasta aqui ha sido conocida como tFox Fol- 
lies,, o wa la.5 Van idads  Fox. 

Una plByade de buenos artistas asegura- 
ron el Bxito completo de la obra y un buen 
estreno para la simpktica safa del Real. 

En la Sala Imperio ha id0 dH&ter.Dolo- 
rosa,, de la cual hmos tenido ya ocmi6n de 
hablar y que es el f h l o  espafiol de tI give 
my love>, producci6n Universal, con WYnne 
Gibson y Paul Lukas. 

Ekta semana kndremos la gran obra a8ue- 
na el clarin,, con George Raft y Frances 
Drake, producci6n Paramount que viene pres- 
tigiada por la critica empea. 

I .  

I 
I 

Dolores del Rio, que verenws pronto en la jopa 
cinematoprafica t M a d a m  Dubdnyw. 
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rrsudos I& ojas. atreoh6 E Elsita entre sus brd- 
zos y trato de mar .  

A1 wIver, Wemiell le conti, que un hmbre 

-me el viejo ToLliver.. . el padre de esa 
m'uuhacha de Missouri con la que tfi hais ha- 
hlaido. Sin ambargo, salvamos el v a g h  y 2a.s 
mulas. 

La piedad y el horror la estremecieron. D e  
tcrdas IRS rn\ujxes del f w g h  so10 COI: Marta 
habiia hedbo amishd. Oc?cilia no sabia cbmo 
dir+gir% a estas Rnujeres rudas, oapaces y hh- 
biles, cuyas vwes exan ban agudas mmo el en- 
tl?c?&oicar de sus c ~ a l a s .  Tambib ellas se 
habian nma.nLmido alefadas de Wdlia, tadas 
mencis Marta, que en algunas incasioms se 
a,oemo a la fagarha de 10s Loring, atrakia por 
E1sit.a. Con t i e m  y rutborosa yonrim confeso 
5 Cecilia que sentkt dteibilidad por las peque- 
nas. 

A1 principio, -cilia no sup0 cirmo tratarla. 
Era tan ompuknta, su andai tan lib= y dFs- 
embaramdo. Bajo la falda de pemal ruparecian 
BUS piernas d ~ E s n ~ @ S .  En masion-, cuamlo ca- 
minalba junto a su a.pl.ro&o carrmato de 
aulas pardas, el viento le madelaba la falda, 
que saguia las rabwtas y fhmes cumas de 6-u~ 
mdos ,  y a (%rcllia le pmcfa que lm hombms 
refan a1 verh. No &stante, habig. en ella ci@r- 
ta d i g d d a d  juven31, la r n w a  diignkbad natunal 
de 10s hbdm ae&xs o del tr@o crecido y era 
limpia, gentil y nada ha. Elsita la adoraba. 

iY ahma &Ma muertd su padre! LAgrbas 
f8ciles alfluymon a 10s ojos de Cecilia. 
-iOh, W U d ,  q~6 espantoso! iY qui5 va 

M bbia  ahmag&dQ. 

* 

que se aouniera el rugua. 
--jlDWO trance! - &ti&. Pa0 es una 

muichma robusta y mpaz de manejar el Cron- 
00 de animales. Claro que la ayMmem80s siem- 
pre que padannos. 

VaZvi6 a oolooarse las botas mojadas y pro- 
siguitj : 

- 4 -  



25 de septiembre de 1934 

--Ahor& tengo que ir a preparar las cosas pa- 

-Pero, iy el funeral! Tendremos que es- 

H1 le acaricio suavmente una m n o .  
-dEl funeral? El viejo To1l . i~~  iir& ya una 
El la amici6 s m w &  una mano. 

mjlla rio abajo ... iC%h-a! iCWa,  Gw.%M! 
No pademos detenernos a busoar un cadhver; 
ncs quadan m h  .de dim mil& por recorrer an- 
tes que obwurezca. ~Oyes? Ya e&An pratm 
para seguir ava.nmnKIo. 

iArre,, m! Lm muerto.5, muertm &hn. y la 
tierra sigue en su rotadon, la nwhe PrO'pincua 
trae aimenamis de mmbra y 10s vivos siguen en 
busca de su destino. 

Dsesde el elwakio pescante d;el vag6nn. C&i- 
lia vi6 a Marta, muel m&no dia y 10s 5Wen-  
tes, caminar &lidamenhe p r  el p lvo  del 

t impo Ilevaba la mano a lm ojos para sma.r 
una lAnriima. wro  su. voz m i a  fimrik y pro- 

ra ponernos en mardha. 

F 3ra.r. 

I 

I caimino, a1 lado de sus mulas. D e  tiemiPo en 
I 

- 
funds: 

--iAtTe, Sanisbn! iArJ.e, Balaarm! Andale ... 
Cecilia habrh qverido ir a ella, d@cirle mrts 

palabras de consuelo; sin emibargo, 1-LS c o m n -  
cicn8ales frws de mi@ericorlia acwtTkadas  
en Boston no $kenfan cabkla en esta tlerra sal- 
va&. 

A la cuaxita nache, Marta se m r c 6  a la ho- 
guerra de 108 Loring. Trajo un n?g%%lo w E2m: 
una mufieca estropsalda, que eUa habia tratado 
dte cxmponer y adornas con un trow, de pmcd 
v i e  jpo. 
-No sabrfa decir pm qv6 la traje - dijo a 

Cecilia. dtscul&.nid~ose-. Ahom no tcngo tiem- 

Y 

prdieren a lw niiios, per0 una mvjercita es un 
p a n  cunsudo. 

M!&s all& del rio el campo cambiaba. El V ~ T -  
d w  mudaba en gris y el pasto mcaseaba en el 
terreno arenoso. En una omi6n, muy NTC& 
de eUos, divisamn una, manada de m~ilocples, 
Eigiles y graciosas criaturas que crumban d 
dediwe ammillento. Cecilia retuvo el aliento, 
adbmimda de 6u bellesa. 

-iMim, EMta ,  rrrjra! - exclam6, &bland0 
10s animales. 
En we instante mtsmo, un grupo de hombres 

irrumpi6, gritando, del fuqbn. Us fusik; ds- 
tonmon. Cairn Iw mtflopes caceanrlo su ag0- 
n h  sobye la arena mdknte. H,omIxes g muje- 
mi, m W o  en mmo, se acemaron a 10s ani- 
males mua-tm, desokndo, contando pT.eci3>sos 
~ o z o s  de mme. Ma&%, la ni6a de Missouri, 
se hallatba entre ellas, m a n d o ,  dirigiendo a 
lm mmos hbila .  

C-olgaron la -ne, tibia todavia, en l a  +r- 
tigus de lm m o s .  Aquella n d x ,  junho a las 
fogatas, hub0 rkas y mmiones. Por PriimeTa 

seo de c a n e  fmsca. 
Un asado jug- adorn6 la comida de 10s 

Loring. Cecilia traM de dar m l t a s  con el te- 
nedor el trmitu que tenh en el phto y &si- 
muiar ante su marklo e1 asco que sentia. Cor- 
th un pedakito y se lo Ilw6 a la boca. Y de 
iunpmiso, aparecieron ante ella lm olores, locs 
espect&~culos de la tarde y ammetkia de n&u- 
seas se raw6 d e W  de 1 s  mgmes. 
m s  dias depur%, vieron la3 prioner'ae in- 

dios, una pequciia banIda de wcios mocetones, 
jinetes en dwcarnaldas jamelgos, seguklos de 
mujeres y ni59 & wcias Wavfa. LO~S hcom- 
bms y las mujmes deJ furg6n se qudaron ob- 
serv&ndolos, apmstadas las armas y ocu lb  
10s nifios. 

4-n indios Mowas - dijo Wendell - y 
amigos de 10s blancos. M&s a1 oask, 10s naw-  
jas y cmnan@ht?~ as&lbben a veces a las dili- 

WZ, se-na~, qmd6 &&fiedho 31 de- 
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wncias o a las viajeras solitiaris, per0 nun= 
ataoaban a 10s furgaes. 

LOS o~;rros e rodando. ceciiia ~waba 
imtprasa en da mente 10s untuosos, rnc- 
dio desnudos de las indias, la mugre, el Sam%- 
jistmo. Uln nuwo mi&o se smaba a su wrga 
de terror. 

En aquellas dias senti& mido h-ta dal znk- 
mi0 Wendell. H&h en 61 cieta d u m ,  una 
fuena i n d m b l e  que en el f u w  de 
sus ojm J mirar la initemunable le~anio~ hmia 
e1 o e .  %lo por la nache, alejados del mundo 
exterior por la tienda que Wendell ~WCJ p a o ~  
ella (lujo que no podhn m i t i r s e  la dmut~), 
lograba cabijarse en sus b m  y mlreff ix  a1 
Wentkll que ella colloch, al Wend& de a- 
miss limpia, empleado de Banco en Boston. E3 
otro Wendell habia escapade fuera de su al- 
canm a un mundo dondg ella no pddb se- 
gulrlo. 

Un bia. que una sslbita tomenta lo trajo a 
refugimse tal va-, venia sucio de b m ,  1% 
bar'ba descuidada chorreanrlo agw, empapado 
el s c m m ~ .  El recuerdo de Baston se anudo 
on la garganta de Cecilia: el hombre i m m -  
ble, de pantalonw de fanWla., whaqu6 y scm- 
b m o  de CW. 

-iOih! - @mi6 l?a &h%--. iTan bien qye 
estaibas en a Izan.m! i?lnias tan buena pa- 
ci6n! 

-iBuena posici6n! iAyUdmk de cajero OM1 
dos mil d6lares anudes! 

+Per0 con itus amigos, tus iduencias! iSi 
el mlsmo Seiior H&&nlsa decia que ser5as a- 
j xo  antses de 10s cincumta d o ~ !  

El hcmlbre ri6 can risa condescendiente. Mo- 
jado e o ~ o  estaba, L alm5 rn sus b-. 

-iCscilia mia! & S a M  cuAnlto ganarqos s6- 
So con mhs vagonm de carga? M4s de dm mil 
dblares! Y &e es apeny el C O m i e m .  i h b  
de m u c h  ssmnos rilms. Cuando el fmroai- 
rril Ilegw a Bc~a irmms a ver nuwtra fami- 
lia en un cothe de nuestra propiedad. Campra- 
nemos d Banilo y dammos el puesto de mjm 
a1 vieio Himinson. 

Traf6 ell&-de mpantir su entusiasmo, de 
no damostrar d monbl temor, la soledad que 
le colmia el alma. €lapitieron suus hbbs  las ala- 
banzas que de Boca hacia wu marido, pexo su 
mrm6n Itornaba a Bmbon. Los ojas la delah- 
ron . 

Una nouhe el madm le dijo: 
-La tierra de pastarm s-9 eat& ventliendo de 

cinco a dim centavos el &rea, porque en el oes- 
te del sur no hay mercado para 10s ncwillos. 
Pero una vez que 01 f .emmril  azrrt~aite 10s 
tramportea, la t i e m  subirh a cinlmenta, a se- 
tenta y cinco, i a un dolar, quid!  

Con Elsita en 10s b r m  Marta samba cuen- 
tas con 10s dedas. 

-Tengo oema de ciento oincuefita d6lareS 
qus me dajb mi paidre - dijo de ianprWs-. 
Y quiz& si el vag6n y las mulas hagan amen-  
tar ese aupibl. jCWanto brreno voy a polder 
ocamprar ! 

Wendell se mosh-6 cauto, con cautela de ban- 
quero. 

-Puw bien, Marta, yo no colooarfa todo mi 
diner0 en wmprax tierras. Hay otras cosas 
d s  productivas. La plats, poa eeanplo. Los 
WTFIX est& Ilenos de ese metal. i H w  que en- 
cuntrarlo, claro est&, per0 existe y por tanela- 
das! Y la vfa f&r@a 41 pruyecto tend& que 
c m r  p w  el Paso del Rat& y, NXLSO, b2%- 
pos Las Vegas. Ems tierrenos hoy p a r e n  b- 
prdwtivos; PO dentro de poco andar&n por 
las nubs. 
-&No es eso m o  un juego de mar, Wen- 

dell? 
-bun juego de amr? iSin duda! Un jwgo 

de am.r deja die mlo cuando la genk que lo 
pracltiva es mucha. iNo te imagines lo que s& 
esa regi6n dtenb-o de dim aufias! 
U s  ajog de Marta neapkndech. 
-dEStit uskd bien seguro de la comtmclci&n 

del ferracarrli, sefior Loring? A mi me pmce 
que dista mucbo. . . 

-&%e si sa conskuye? i P U S  no se va a 
cons tm!  L I e g a r A  h&a Boca. asln cwndo yo 
misno tenga que mlocar 1m rieh. iUsteideS 
no han vista! iUsWm no puedm mmbklo! 
De tMas ,parties Wga gente. iSi mientrw no 
est& en e1 mte no han visto uskdes m a !  

EI rostro de Ma&, &ado hwta & resplan- 
d.etcfat. 

-Vale la perm haber intentado d viaje, E- 
fior Loring. Y m o  u$t& lo menta, iv&ya! 
mse haice eetar orgullosa de tomar pa&e en ullg 
mpresa tan graade. 

Si?.snciom, en la somka del e n m e  caa~o- 
mab, Cecilia !lorah lsffrilrnrss de fa-, de 
saledad, de aasias por cwas qus pWiera m- 
,@render. 
Los o m s  cmms desnutla, coilllo warudes bes- 

tias doranielas a1 sol war rank ,  cedieron 1- 
a la interminable planicie gris, &spera y mja- 
da de barranbas, m- de rocas y grupos 
de salvias vemlegrises. 

Him0 fvndirlo 'oafs del cido de hierro y 
sur& de la tierra ardida. El fW&n se arras- 
traba lentamente bajo e1 b m h m o  del dia, o- 
mo una muga en la desolmh inmemidad in- 
t&lanine. 

La tiema estatba m u m a  a polvo. Cada pi- 
satda de 10s bueye lmzaba al aire las partfm- 
las grises. Cokaba en nube ,pertinaz a todo lo 
lamgo de la columna, aihagaRya la rwpir&6n. 
emnawaraba 10s matros con UR calor wpe&ral, 

(Continua en la pag.  49) 
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( C O N C L U S I O N )  
mParecMa la cerca de tamarbas, halia en su lugar una ait?. 

murailla de concreto. Senti imp* de volvmne; per0 luego w& 
uQW el interlor no h y a  cambmdo. J~SPUC de *#do, m podrfa eohar 
ab&& L muralla,. 

'Eln vez del m-0 Port& habfa uno macizo de encina, pintado de 
rob y al llzumr a1 timbre, me contmtaron fiuriasos ladridas. Esper6, y 
volvf a llamar Va13a.s veces, ha& que aJ fin abriercm y entonces com- 
Prencli Is causa de esa Csurdanza: todo el t i e w  iMda&ams? w i  es- 
tuvo sentads en la teITW3, p%ro en lugar de abrir por si mLsma, como 
&ablemente lo hvbiera hecho Monsieur hdr4, prefirib es-rs a qu- 
un sirViente d+3sanpefiara; use cometido, pensando que una dama no SO 
nebahria a tales menlestenes. La acompaflaba un hombre vestido de uni- 
f o m  de cOmandmte de la marim francem. 

La a ya no existfa 0, d s  Ibien, tan transformada estaba, que 
em dllficil monooerla: ya no tenfa rd persianas, ni rbalcon- ni ca- 
j0- de flares. ;Los w n s k i s  la habfan modedzado. En la terraza. 
41 tarn0 8 m a m e  onspenski y su otro invitado, una aglomeraci6n de 
muebles de alguna elegante tienda, W e m e ,  Cluchn sus colores brillan- 
tes. 69&e alejarme, hub; per0 ya Madame Onspenski se aecaba  a 
recibhme con fingida cordialidad. 

Durrrnte el t4, la wnwr&acibn fu6 mmtmida por Madame Ons- 
w preocu- 

paci6n. Era m hombre mreno, de baja mtatura y f i s o n a n h  simpti- 
UCa, mn aire de j a c t a n C i a  yi]ril, -cia ser de suquellos que se enredan 
con k primera muJer que encuentran a1 bajar a puerto. En Saint cplris- 
taphe, Irt InUM wof&% era Madame Onspemki y el dcscontento del 
oficial indicaba que mi llegada, destruyb o pasterg6 su prop6sito. Era evi- 
dente que se conocian desde hacia tiemPo: Slabia entre eUos cilerta inti- 
midad, ciertS mmprensih como suek nacer entre amantes antigms. E: 
ba.rco de este oficial, cwo nombre era Bessantin, yacia al ancla en medio 
de b bahfa. Acaso Ompenski mock las n&ciones de ambos y me afir- 
msha esta ereencia el recuerdo de la nrirada que intercept4 entre ell-, 
en ca&a rLe DaiBanbm. 

Yo no me senttf demasiado disgustado para hablar, y menos con 
tma mujer antiphtim y un hombre que s610 deseaba mi particla para 
o33tRner la ~tisfsrocibn de w deseo. De ti@mpo en tiempo, mientras me 
servfa Whisky con sader, dwubria o h 5  actas de barbarie wrn@tiaw 
por la Onspeskiis. L0.s Bnboks frutdes plantados por  Monsieur Andd 
habhn sido cortadws para hacer lugar a una antiap6tiaa cancha de ten- 
nis. El mdfn de roWw habfa &lo reemplazado por un inveMero. Y. lo 
peur de todo, el panorama que an& se dadnabs desde la msa, ya no 
era visible. E1 jardfn, abierto e invitador, estaiba transfmado en una 
prisirbl, eSWl y yerma. 

Terniinado el M, Madme OnspenLnki me inviM a visitar el interior: 
sin embargo, ya haibia vis* bastante y aeclinb el ofrecimiento. Tam6 
el sombrero y el bast& y ane despedf; Madame Onspenski insistid en 
aaompafiame hasta el p d n .  Mientra lo abrfa, la sefiora me dijo: 

-&Le gust6 como hernos dejado la casa? La hemos nrodm'nizado. 
La mid, asmbrado a1 descubrir que existfa en el mundo gente de 

tan poca sensibilidad y gusto tan miea9Uin0, Y repwe: 
-i&?fiora, uskd ha asednado b ossa! . *La respuesb fvk el. de.anar de su risa: 
-iQu6 bromiSte a usted! iC6mo va a gozar Alemi cuando se 10 

&$a! 
. e1 p o C n  a e,VaJdas mfas y esa fu4 la utima vez que vi 
a Madame Onspenski. 

Segui pm la senda basta d e a r n o  y a1 Uwar a la whera pro- 
mfnenc!a don& el ca&illo del baron se  destaoaba contra el fmdo  azul 
& las montafias, una numa sorpresa me esseraba: el pkramo 5e hallabs 
a z a d o  por. infinidtald dr? numx caminos y cerca de Chcuenta chalets, 
de Iadrillo Y cemento Y momtruma anauitecJtura, manchQban toda la ex- 

-penski. ~l r~icia1 m v a  le molestaba mi pnesena y de - 

tensi6n. 
. . . Una media d m n a  &Wan tenr.inado8; aqn31os' a medlo cow- 

truir y sin demostracionej de que ,pen?aan terminarlos, puos ni un 
- 6 -  
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Dalambure estab de pie en el b@lc6n, esperhdae con una son- 

-Y bien, ~le gust6 el cambio M h o  por nu&m amiga? 
-dPor qu6 no me prapar6 para 6emejant.e d@cmi6n? 
-No era posible; no me hahia mido. 
-& una, 1Whna1 que Dice W t a  hales ccnsas. 
-I& uno de 10s mistmias que me haoen dfidar de su existencia. 
?!&ria. Teresa nas trajo U ~ Q S  aperitivos y en ella adverti una in- 

mtenible curiosidad y un &eo de hablar, cohi~bicio por la ~presencia 
de Dalambure. Le di una. d m d a  que significaba: uYa hablarema des- 
pub,, y ella, compmdiendo, se new6 satisfeoha. 

-CFambi&n los ~ha.letS son de ellos? 
-si. 
-LC&IIQ lagraron quitas las tierras a1 bar6n? 
Da1aanbw-e voM5 la vfsta a la baMa y de nuevo adverti en 611,s 

ojm ese d o  y esie despIeciao ,par 1- bcun9xes en cuanto a individuos. 
LUWO lue dijo: 
-No ]As fvh Wicil. U s  ternenos estaban solnwaxg&os de hipo- 

tecas. Ell v i e j ~  .y su hermaw estuvieron wndiendo durante mudhds &os 
las mesm y lsus sillas para pagar las inbermes y cons,ervar la tiema. Cuan- 
do 10s Ompen~kis descubriOn el lug&r, rpensar~n en especular con &I 
y para ello sdquirieron la3 hip&?cas: de &e modo, la t iem p d  a 
SIB manos. 

--LTodavla vive wlli el bard? 
-Gomerv6 el castillo, que a 1- Onspexwki no le sintmesaba. El 

anchno lestuvo enfermo y creo que se alegrarh de ver g m. 
Le con% &I camandanbe aue mompabalm a Madame Onspenskl y 

de su Wpaciencia. porque me marohara. 
+Ah, Bmantin! Es una hkbria antma. HGaoe tres &os que se 

COIlQCell. 
--iEstag mguro que Onwenski lo e. 
-Tambii5n yo. 
--tPensrtrsn en d@n nuevo engaiio? 
im, no!; @-% Wia demadado se~~cillo. No me sorpnenderia que 

-&Qui5 se proponen, gum? 
-No '0 d. Eh una de las 
Su buen humor indioaba que habia recibido a.lma noticia rtgra- 

dable y asi era, en v e l d ,  sew despuh me confes6: 
-Acab de reclbir caxta de Park. Es mrdad qn? lestan exam de 

diner0 y lo que yo 163s pido 6% demasiado para sus mtedios. Tambih por 
as0 no terminarm 1os chalets. Es muy pos5ble que alguien de mejw po- 
sicibn que e:os 0 conocedor del escthdalo Dumesnil haya estao extor. 
simbddm. 

risa en lm latbios. AI llegar junta a 61, me pnegunt6: 

Bessantin terminara sus d h  a una ish de Eas Guayanas. 

que trato de averiguar. 

-Enhnces, gu& que MY% Dim, despu6s de todo. 
Dalanbure rid 
-Ya se escurrir4n. 80 es la primera vez que se encuentran en UT 

aprieto. Dwubrf tarnbi6n quienes son. El amido naci6 en Odessa, sr 
padre era rumano. Ha wtado dm v e m  en prisi6n Y una en el a9ni- 
&o. Elh es klga y se vino a Paris con un hijo de pocos aiios. 

--En habm &addo loco expliearia La quietud del 0arWe.r de O w  
penski. 

4 u  locura fu4 un sdid para ecapar d presidio. Qui?& dentm d< 
un mas tengarnos nov@dmim. Tal vez pueda ayudar 8( Dim a hslcer jus. 
ticia 

-Con elb no transfomar4 la CgSa ni libran% L r&6n de esas in. 
fames construtxiones. 

-Apr&a c.%ed demashdo las corns. Si prefiriera la Meas 
m& fdz, mue na&e M a  arrebat&rselas. 

Muella. tarde fuimw a corner a un restamante Y Q r%graar, des 
puk de medlanoahe, mitentras me hallaiba, leyendo en la cam&, bJIarli 
Teresa lbmb a 1% puerta, weguntando si pcdh hablarme. E3wue1to e 
peb en Ura,bumnes de papel, mhs que nun= tenia a w t o  de mJa.  

-&Muvo en b cam, IMcmsieur? 
-sf. 
-%jeron e1 mal a Sabso que antes era tan trampilo. 
-No &me en la ddea. 
-Zkti% tan llena del -1 Wid0 pa ellm que no la h&b* Pecono. 

Sonrei. 

--;De Monsieur Dalambw. *le que de& en paz a esa gente. 
-&No quieres, pura, que Sean ca&@do.s? 
-A 61 no b Inca bacm-10, porque no 8s bastante gaderoso. 861( 

Mar, puede castiga.rlos, ponque el demonio est4 de parte de ellas. Y ni 
se sonria. Mas que% mat1a1-10~ cuando ocurri6 muel wcidmte en 1: 
montafia., p r o  el demonio l a  salv6. Y no iSanrirt. Yo de &as cow 
Monsieur Dahmbure no es bastante poderaso para reempkmar a Dim. 

No sonrefa ya. La actitud de esta hujer, tan bknse~ Y tm tr&&Cg 
me Nu, creer un instante en sus pala@3r6. 

'-Lo prometo, aunque no se convemer$. 
Maria T e r a  se tranquiliz6 y sigui6 hablando del mal, de Ma 

de Monsieur Axxlr4. t& mm&6 en stguida y ya no pude d e .  AQ 
en la ahwidad UeguB a gemar en que todo era lpastble y Dada extra 
ordinaria. Existfa en el mundo el bien y el anal; Lpor qu6 no pod& r.a 
nif&arse a t a s  fuerme en lajs pmmnas? ~Polr qu9 no p d h  el mal 

una fuena tanglbk, invisible, gero de efectus oonocidm, m o  la electri 
cidad? mstw dos forasteras. Ilegadm a ':a tranquilidad de1 mundo d 
&lasso, lo h & b h  e m q ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i a h l ~ ,  &notaJndo l&s fuerw bnigna~ c' 

MQnsieur Am%-& y el w6n.  
A 16s nuwe &e la mafiana siguiente $partfa el &en que me corn 

p u n a  % m r .  Dalambure me rog6 que me qudam, lpero no %nt! 
desem de voher a Sti.laso: habria sMo igual que dOntemplm el CL%I&V~ 
de una persona amada. S610 me r&&a visitafsal bar6n. 

E1 castillo estaba circundado ;par vln rnuro, multo a medias por k 
BrbolB de un paxque abandonado. MkBndolo, pens4 que toda e1 
de ciwilizaci6n se habh &svaneicido con la rulna del castill0 y el paa 
que. Lo que Dalambure deck era verdad: l a  que surgen en el mund 
modern0 son todm los Ompenski 10s que se rmlnen a festejarse 00 
IGS cad&veres, sin escnipulos, sin naciona!lidad, Flenos de ambid6 
y codicia. NQ se le, podia mvidiar 9, si, sentlr de9pI'ecio por @llos. 

En ],a pu-&a tire e1 mrci6n de la campamilla g en a w a .  lejana pa 
be del castillo 1376 un tenebroso tintineo, per0 nadie s@ acerc6. Sf5 
despuhs de l& tercera llamada escuvhk ruido de pasas ten el adtdoquinac 

patio de armas. 
.. - (Contintia en la wig. 471. 

cido. Mire, -Q por mi? 

-N& ~ U & O  Pmeter Sin Saber de q U 6  S@ trata. 

- 

11111 

II 
LL I 

I 
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I SU DENTADUR 
dotindola 

de esa blancura 
brillante, aperlada, 

que confiere 
el USQ diario de la 

y que duplica 

el encanto 

de la sonrisa. 
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{Con t i n m a o n )  

Y como en tales nwmentos, tad0 cuanto a Perucho y a ai nos w'dea, 
parece hablar el lenguaje de la grandimida8d, yo, a pevas de mi decantada 
inexperiencia, miro por un instante o n  extraordinaria lucidez, el inda 
ble -0 de las cosas, adivino 10s secrebs eoluililsrios de la vida, y am- 
bo lpor aMraz con - mi alma la bondad de la Proddencia, que en su 
sabia leoonomria, ha puesto el d d a d o  de nueStra salud fkica ienbrs las 

cuidado de nuestra salud mioral enbe 
las 3mainOs & la qpe nos aborrecen. CtGracias a, tan sabiia distribuci6n - 
continu6 monologando intericmnente, arrualada siemrpre pm la brisa 
y el dtmico trotar de 10s mballos - el odio viene a ser tan altruist& o 
m&s altruists que le;l cd fk t ,  el ml a n d m  skmpre vendado a la mods. 
de Cupido, si no fuma por la5 dkmretas Iadv&eneiaS que en asuntos de 
esOricta moral suele mmuniarle el primero. He aqui, pues, cbmlo no de- 
ben jws- las msas a la ligwa, y a5mo el odio a pesar de su mala 
rcqmtmi6nn, es en realmd el despimfto oentinela que v i g b  nuexdm virtud, 
la base mi& &Ma sobre la cual se asienta nuestro sentido moral y el 
semillero donde maen juntos y entrelanados la pureza y el espfitu dt? 
pSevksi6nB. . . 

a:- 
rebm a1 recrrrdw qpe esta malhadfxla propensih a la filmofh es muss 
de mi desdicha, fuente de mi txi&eza y origen de mi redusihn en San 
NicolBS, cosa que hash. el presente b e  sobEllevado con bastante estoi- 
dsmo. Si: de no haberme ~~ues to  a foirmruhr en palabras mis impmesione.j 

de 10s que ,nm aman, y el 

Pem semejasltes soliloquies se paralimn inmediatamente en 

,O QUE SE H A  PUBLICADO HASTA AHORA: Maria Eugenia Alon- 
io, de 18 aiios, escribe desde su caudad nut&, Caracas, a su amign, 
Yristinu Iturbe, a quien ha dejado atrhs en Francia. Por la mrta de 
Waria Eugenia, srzbemos que esta, a la m w t e  de su padre, se encon- 
'rd sola en Paris ( su  madre habiu m w t o  a m s  ha en  Amtrica); qua 
tcompa5adu de un matrimonio amigo, 10s Ramirea, volvio a su patria. 
dlli encontrdse luego viviendo con. su abuela materna, despues de ser 
.ecibida en  el mzzlle por su tio Eduardo. Maria Eugenia,  muy  won to  
iupo que la fortuna de su padre habia desaparecido por m d o s  ma- 
aejos de tio Edmrcb.  La carta concluye &scn*bim& 10s permajes  
i /  medio ambiente en  que ha quedado instalada en Caracas: SZL uabue- 
ita,, la insoportable tia Clara, la antipatica mujer de Edmrdo, M a -  
?ia Antonia, a quien Maria Eugenia echa en clara su Origen mulato; 
51 cariiioso y szmpdtico tio Pancho, especie de calavera, que fue' desde 
:I primer instante amigo sincero de Maria Eugenia, y pr fin Grego- 
ria, la vieja hvandera negra, su amzga, confident6 y mentor. 

A la carta sigue la segunda parte de esta novela, o sea, d diario 
f e  Maria Eugenza, donde se rdata h amistad que se f m k i  entre ella 
y Mercedes Galindo, mujer de 30 afios, instruidisima e interesante por 
todos 10s conceptos. Casada con Albert0 Palacios, simpLtico, con don 
%e gentes, p a 0  de costumbres inconvenientes, jugador y vieioso. Mer-  
:edes, desde el primer momento, conquista el corazon de Maria Eugc- 
nia. Alli, en casa de Mercedes, c o m e  a Gabriel Olmedo, de treintm 
afios, y celoso guardian de su prqoia libertad. A pesar de su declara- 
do desgano por el sex0 bello, se enamora perdidamente de Maria Eu- 
genia. E n  easa de Mercedes, dwante  una comidu, Gabriel busca 10s 
ojos de Maria Eugenia, y desputs, a solas, tste le declara su a m m .  El 
vinculo espiritual entre arnbos se estrecha. Se aman y ella siente ese 
miedo, m i e h  de a m ,  que da fuerzas para huir d0 todo y rbmpzrlo 
todo. 

Abuelita dispone que Maria Eugenia vaya a pamr las v a d o n e s  
a Sun Nicolas, nquellu finca que fue  de sus antepasados y que ahora, 
140s de Gabriel, vu a parecerle un ingrato destierro. Per0 el *PO, 
el contact0 de su alma con las poderosas fuerzas d? la viola, enczenden 
mas su pasidn y brindan a la f d i z  enamorada un remanso de recon- 
fortante paz. SZL estada en  la finca solariega transcurve en un eterno 
coloquio con los drboles, la montaiia y el rio. Empero, todo donverge 
a lo que es primordial en  la vida de ella: a Gabriel. Pasan 10s dias 
vestidos con el rowje miqico del ensueiio y, el teldfono se encarga 
de clarle, por intermedio de Macedes, noticias de su Men amado. Pro- 
yecta un viaje .a Sun Nicdas y ,  poor correo, le envia algunos libros para 
que Mar& Eugenia tenga con que nutrir su espiritu sediento dk be- 
lleza y emocirjn. 

Y asi, en un platicar cunstante con bs pdjaros, acm)pafiada de 
Perucho, su adolescent? escudero v acompaiiante vu deslizandose, como 
urn romantica d n t a  cinematcgrafica, el veraneo de la sentimental ena- 
mradu. 
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ta snbiquisima, y mAnttca 
&dad de Sa'lzhurgo, en AuS- 
%ria, ha pasativ 5 sw & ' ~ e + n t ~ ~  
nusicall leuropeo, ed u IF a, 1? t e 1.0s 
meses dell verano. 

Aim no ~e pabfa diisipado ed 
hnmo de  1% polvora de la nlti- 
m~ guerra, cuando se Inlciaron 
10s festiwles de Salzburgo, 10s 
que cad& afio han Ido tomando 
m&s y mbs tmportaincia. %Do- 
zart, hijo y orgullo d e  t?Sa ciu- 
dad, e8 el eje, de dsos festivdes. 
&te mliltiple genio tiene tpttas 
y tan v a r i adas colmposicioneS, 
que s6lo con su mlZsica bastaria, 
para h s c a  pereginar a. S L ~ Z -  
bingo a todos 10s aficionados. 

Tadas las mpYesentaciones del 
ark tienen h g a r  ahi: cjperas, 
piezas dramaticas, C O X X ~ % Q S  y 
serenatas slnfdnicas. Eas Qperas 
que (se dali, son exclusivamente 
alemanas, como las de Mozart, 
Weber, Beethoven, 8 t raa u ss, Y 
veete silo se ha d&dQ tambi6n 
TFisistkn le fsollda a e  Wagner. 

E S ~ Q  1 2 ~  quiwe deck que sola- 
mente 140s cantantes alemanes 
puedan tomar parte. Este afio, 
<Don CPiavannb, de Mmart, cu- 
yo 1ibm:tct fuB olririgimlrnente es- 
crita en italiano, ha, sido can- 
tado en gran park por cantan- 

os. Tambih ha habi- 
C O I ~ Q  en el aAo 1931, 
el'enca dtaliano fue a 

cantar B S ~ b u ~ g o ,  exclusivzb- 
mente obraa de Cimartrsa y Ros- 
silli. 

EsQa Pepresentacimes de m6- 
sic& italllam lemon transmiti- 
das POP mdio, en Austria, y de 
&X, retmsmitidas a la mayor 
partie dte 101s paises earopeos y 
a m  a 10s Estados Unidos. Be 
cakulaba que m h  o menos 36 
millones de auditares pudieran 
disfmtar de e ~ t a  manifestacidn 
del arte lirico itallano. 

Por primera vez se hacia una 
retramision, que coimpmndia 
varios continlentes. Nueslt!ros an- 
Depasaldos no ima& 
nado, ni en hadais, 

se hwer de gran parte del MUJI- 
dlo, un gigantesco teatm. 

Max Rainhard;, d gran *Met- 
tlmr en @c6ne> ha aprcrvechaddo 
el dteccrrado nalturd y al-qultec- 
thnica que Je lofrwe leL5ta bedli- 
sixna ciudad 'que vs Saszburgo. 

que d genia pudiet- 

J O Y B R I A  
ESTADO 878. - SANTIAGO. 



' .  

J 

, Siga usted ell ejcmplo y use 
iavariszblenen te 









Concwrso Nacional de 

Y 

... . 
I' . . 
1 . .  

._ . . .  
~ ., - 

SeRorttu Cwmm Pascal Lyon. 

(llstudio YliRsz). 

Esta bella Wiativa,  a la que ha prestado su 
ayvda moral la ilustre Municipalidad de Vifia 
de3 Mar, ha entrado ya a una etapa de wan 
activid%d, merced a1 entmiasmo publica. En 
Chile esta @lase de torrbeos siempre han tenido 
una acolgida favorable, porque a pesar del re- 
trairniento wracteristico de la raza, hay, sin 
embargo, en  su espirltu autoctono, un concep- 
to caballeresco, pronto a extiriarizarse en for- 
mas vivas, respecto a la mujer. Por eso el Con- 
curso Nacional de Belleza empteza ya a animar- 
se y a tener manifetrwiones propias de nmte 
a sur de la Rep!lblica. &si, a1 mznos, lo acredi- 
tan las numemas cartas que, sobre el particu- 
lar, hemm recibido y que son un reflajo del 
interfs, tanto de la capital como de las pro- 
vineias, por haoerse representar, por sus' mhs 
meritorias y hermosas damas, en esta justa de 
la pacia y la hermosura. 

Coma ya lo. hemos cornantado, 10s organiza- 
days han dlvidida el pais en diverm wotores, 
debiendo cada uno de ellos, des"pu6s de una com- 
petencia inbema, elegir la neina regiunal, la que, 
a su vez, deberrit conipetir con las de otros sec- 
tores. De la lucha entre las winas regionales ha 
de sur& la Rieina de la Bttllexa de Chile. 

La prwlamaci6n y corclnacirin de la Iaivore- 
ciaa se efectuarh en ViAa del Alar, durante la 
temporada veraniega del afio prBxim0, pam 
cuyo e f m h  se hn elabomdo un p r w a m a  de 
fiestas de proyeccbnes fiasta ahura no vistas 
en nuwtro psis. 
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de Valentino oontinuaba wcante . 
E L  MATON D E  LEVITA 

Sf George Raft, el maton de levita, aicanzara 
la popuianidald amlladore del heroe de <<Lo> 
Cuakro Jinetes del ApocalipsiS%, es cosa que s6io 
el timpo decidir8 aportunamente. Mkntkas 
ianto, cuyl el estreno de cada nwva pelicula 
su carte1 aumenta. 

De latino. George Raft no Qene m8s que el 
lipo’ es rteciT, las caracterktieaa fisicas que 
para 10s clasificadores de m a s  en 10s estudim 
de XollywOod es la esemia de latinidad: piel 
trigueda, ojlos adormiladas, pdo negro y aoei- 
%so, modalas de bailasin y cienta preocurpa- 
ciirn de ccdandy, en el vlestir. El re& es clento 
Por ciento norteamwicano. En otras palabras: 
de nseridichal, ,5610 time la estampa, Per0 con 
una eS,tmpa tan ooentuada COILID la de George 
Raft b.&a y s o h .  

Los rersonajles que ha.% la fecha ha enoar- 
m d 9  prefmntemente podrian amuparm ba.jo 
un so:o ltipa: m a t h  dR levita Hrt d u a d o  
aqmnlentos rnhs o menos s e m ~ b n a h s :  la par- 
te del heroe fuem de la ley, bel bandidcv Bats- 
nmhador y cosmop~lit~,  del aontrabandista de 
alcohol, del pistolero supremo, del egaqskrr  
norteamericmo a la cvlta escmela. Su ponulari- 
dad ha Sido ganada a fu.erra de bala y puietam. 
LA LEY DEL QUE PEGA MAS FUERTE 

Tanto en la pantalla mlmo entre baJast;lcioms, 
George R a t  parwe haber, hasta oikrto punto, 
astableddo pmodenk de rhombne de car&cter 
violento. IEabla pm,  per0 peg& fuwb. Cuan- 
de dice am,, es no, y el que le contradiga 
come el peligm de un gclpe en las mandibuhs. 
E h  m& de suus &ltimas pelfculars t w o  un alter&- 
do con el (director. El d&&m insistfa en una 
esccna del argumpnto qwe Qeorge Raft juzgaba 
ridicuZa e innemaria. La disputa krminb brus. 
camenbe con un bofetbn que pus0 a1 dimtor fue- 
ra de cumbate. 

Ell incidente ha hecho historha. m e  Rafs 
es imp&uosc* e irascible. Pem en la vida priva- 
da s6b  pier& el buen bumor cuando se tmta 
de algo que le concime muy directammte. Por 
segla gmeral es atable y cmdial. No -bulk 
ins mbevistas ni hwx objhones a ninguna 
prsgunta. 

-Loa directores de la Faraunmt - - 
s t h  cansadas de wme morir y m t m  en pe- 
Uculas. Cowecuemtem~ente han decidido mmMr 
mi erdn usual de irandido meitmpelltano pox- d 

wWW. En mi atirna ,pelfcuh, eEI 
Wue de d h a ,  Visto tiraje de lww y hago el 
wpel de un matador de bros. 
L A  PRUEBA DE LOS TORQS 
La prueba de la bros mt ibuye  .en el cine 

Ecrm--3 -19- 

El 3 bells George Raft, nuevo “caprich0 de ,la$ 
damas“, en ana e s c a a  de “Suenu et c l t~q~’’ .  

nortemmricano el paso decbivo en la camera 
de un a&r de tip dtuMno. Es la cmsagmdbn, 
la aweola romhntica. Valentino la obtuvo en 
eSangr!e y arena)>. Gmrge Raf t  espera doan- 
zarla en eSuena el clasinr, m-gumentd noveltern 
de ambient& mejicano. Auque piam el t 6 r m b O  
mdio  de 10s amglosajanes, La corrida es a n  es- 
pectkulo b8sbam y cruel, la vida del tpm 
t ime  opartunidades dram&tlcas qpe fwcutaii. 
Raft, en el papel de espaida iniejicano, apa.ne*e 
por primera vez sin 10s amos tipicos Bel ugaags- 
t en .  Es ahara el gala31 nobile d3 l~ panlalla, el 
caballero galaate y h&& pundonloroso. 

BQXEADOR, A LQS QUINCE 

Antes dz convertirse en actor de dne,  George 
Raft pX&o fama y fontuna )en otra clase de  ac- 
t8iiviidades. A 10s quince ELiios, re@l&n salido d3 
la escneb, se hiw boxeador. En el espacio de  
dc% afios sostuvo en Nweva Ymls y dredec%ores 
un total de tneinticinm peleas. De las veintidn- 
eo perdi6 sieite por <<knock-oh. De bornador pia- 
s6 a un equip0 de jugadoms pmdes~onales de 
ccbaseballn. aero tampoco aqui pudicr hamr gmn 
cosa, y $eBpuCs de una temporada abandon6 el 
<baseball, para dedicame a1 baibe. Ernpewj pW’ 
bsilar sen h&eIt?s de Nuew Yo& a la hora der 
tk. Despuks, him su prianzra aparici6n e n  la 
escena en un teatm, bailanclo en revistas. Cmo. 
bailarin atrajo la atenci6n Nblico y de los 
smpresarios . 

Y ahora, d.espu8s be afios, ha vudto P NWYa 
Yc’rk para bailas en la escena del Pa~tmmnt-. 
comlo pr&logo y arklame, a su altima pelicuk.. 
Y el Paramount se ha lLenado de iadmiratcioo?es 
y admiradoras. Porque no solamente las muje--- 
res siguen de tie-rca 10s pasos del nuwo mekemo. 
Los hombces empiezan a cc‘piarle el OOlrtR de1 
traje y el hngulo diel sombrero. Y eso, en Nor- 
teamCrica, m& que en ninguna otra pa* del 
mundo, es sign0 decrslvo de popularidad. 

Termina,da su aotuacih en el Teatro PaTa- 
mount, de Nueva Ymk, George Raft vuelve a 
Hollywodd para ccflhar,, con Male West, una 
pelbula que lielvaxh par titulo aEso no es pe- 
ado,. 

ARMANDO ZEGRI 



Una escena f m a  de la mntalla: Wynne Gibson y Sa& Hardu discutiendo el “diiilogd‘ con 
Agmtin J .  Glasmtire, director de clialogo en 10s estudlos Univemal. Se trata de la pelicula 

“I give my love”. cuyo titulo en espafiol es “Mater dolorosa”. 

rentes”formas el afecii que siente por mi, p a w  
nunca m tanta intensidad come al wntarme 
anks que a nadle su determh-iaoion de sepa- 
mrse de Douglas Fairbanks. 

Naturalmente, much% m w s  hacia que yo co- 
nocia lo formdo de sus mmis% y la rne l  herid9 

ellla hubiera dado el primer paso qm tan& gn- 
gwtia le causaba, de no haber COtmipTendido que 
era b unico viable. 

Habia prweotado Irr a pwar el fin de s e m  
a Arrowhead Springs. cumdo Mary me belefonea 
pidiendome que me quede en la civdad d tiem- 
po necesasio para polder. almmw juntas. Llegci 
P cumplir su wrn~wom0 wmpafiada pwr su 
prima, la seiicsra Selmer Chaiif y b a u b a  & 
argumentos, FVmw Marion. 

El factor que &a decidi6 a sep.ararse de su m- 
rid0 wa un te1egran-m que Douglas, =toy sea- 
ra de ello, nunca p e d  que iris a B sus 
manos. ~ ~ t m d o  el corazh, Mary podfa tocia- 
via sentzr piedad por el marido a quien tan tkr- 
mnente am%-. 

Nosotras, sus tires intimas s m w ,  m t k m  
‘amwgura y c6lera dnt ra  howlas Fairbanks, pcyr 
pwmitir que sufriera mta mujm de alrm gmn- 
de. DispuesW est$bamos a wb3e en Cara su 
ancapacidad ma a m d m  el bien con qw ~1 
cieh le wraci6. Mary no permit& ni una ipahb  
de crftica conka d hombre con quien se dies- 
p o a  cerca & trece a b  antes. 

para su diario la historia de n u - a  sepa,raci6nt, 

q1Ue NUiltaba e1 m%~h de Mary. NIO clne~ que 

-Si asi lo desea - me dijo - pue& 



La tdenica de un P a n  ro1nanCS: el directnr Frank Borzage diswte urn escEm don Margaret SUlldVan en U n  ~cmtento  de descanso. El heme, Douglas Montgome- 
ry tamblen aprovecha estos ZnStanteS para un descanso. Se le ve sentado junto a 

la chmura. 

Poi. L. 0. PARSONS 

Louella Parsons, 
autora de este 
articulo, es, sin 
duda, en el gre- 
mio pedodistico, 
designado 8 ou- 
brir o Hollywood, 
la que mas s!e ha  
destacado ‘por su 
honradez, su ac- 
tividad y su alto 
sentido de res- 
ponsabilidad an- 
te el lector. Nadie 
como ella h a  des- 
crito mejor y corn 

mayor conmimiento personal, Jas e&&- 
llas y 10s astros del mundo del cine. En 
las peginas de esta inter-nb mujer, 
que publica hoy aEcrans se nos dan a co- 
rimer distintos &spectos de la vida intima 
de algunos de nuestras m b  admiradas 
figiiras de Holllywood.-LA REDACCION, 

Los wriodktas h n  considerado m i  intdrma- 
d6n s o b  la separaci6n Pickford-lWrb&s 00- 
rno una @an sensaci6n. iOja1h no io hubiera 
&do! Lo d i  llena de mgustia por Is mujer 
solitaria e We!dz Ide Pickfair. Se imiprimi6 la 
historia y ta torments que origin6 su publicwih 
fu6 hmible. 
L& sipdicabs, laci revistas y las diarios, no pcr- 

&ifan cmwendeir p qu6 m y  Piokfand, a quinn 
Wb arnalmn bidW, habh favQrecldo d o  a un 
Wmibr. Su -pmpio agente de publicidad, que 
nada sum de Ist historia, sin0 a1 Lee ‘a en 10s 
M o s  de Hw&, al dia sigukmte, te a b  tan 
hflamadcc oomo 10s rephrters y 10s eb . res. 
Ror d-ra, parte, Mlary no podfa c o m m e r  

que hubiera Iugar para &minacitones. Yo era 
u m  wnka intima y una Widente  suya. Sa- 
bia que estaba familiarizada wn la situaci6n 
y confiaba en que no escribkia false- 
bad. Desde aquebla &moa, muohisimas hjst~t-ias 
se ham esulto a m a  de &a separaci6n be 1- 
males amantes de chelandia, peto yo terrgo la 
palabra de Mary ~ u e  la ftnkxi, auitdmda pox- 
ella es la que me m f  16 a mi. 
Se me ha plleguntado si rn en b ploslbilidad 

de que Maxy vuelva de nuevo EL abrir en su oo- 
rm6n un lugm para FairbnW. Mary Pickfwd 
es toda una rnujff. Ha sido cru.almiente herida, 
per0 nG guards armmgmm ni hay malicia en su 
mraz6n. Ha retirado de prop6sitO su soliwitud 
de dimordo para no her& a DmgLSS, que en lw 
tTibunaks britsnicos sufre una acuswi6n por 
enajenaci6n de Jectos. Si Miary busam abxa  
su libertad legal, no cabe d u b  que Dough6 su- 
friria en la mxi6n judidd  que Lard Ashley per- 

-- 

antra 61, por robar, segun due, ias afec 
tos de la mug mbia iy muy tngksa ex mrist% 
Lady AsWey. 

Nunca ha dicho Mary que babrh una remci- 
USici6n. Ni ha negado tampom la posibilidad de 
una seunibn. S6 que mita prhmivesa volvi6 a 
Hollywoad una Mary Piokford di5erenite de la 
mujer frisk y de coraz6n destmzado, que pat- 

en Pascua a hacw representaciones pe.rso- 
nales a tmavb de  tcklo el pais. 
Y ya en el mundo exterior, ‘donde el m b m  

de Mary Fkkford es ma tiradioi6n, ha encon- 
trado am- shoczros, solicitas y afectuasos. 
Acwo pmsintiendo que b nj&, que sos tuv i~  
en la panhlla una supremacia superior a k 
de hda  dtra estrella, habh sufddto un ammgo 
via crucb, estos n u e m  ami* la xmibiemn en 
cad% ciudad con 10s h m s  iabiertos. Los tert- 
ho.s en que h b o  iprestmtjaciones lesh- ne- 
nos de bote en bote. 

La vf el dfa que regre36 de m jira triunfal: una 
nueva Mary Pickford, una nWm que habh encon- 
brado el sespeto de si p r w h  y que tenia el ocm- 
vencimfentd die ser el ideal de millonas de per- 
sonas en el mundo exteriar. El wnt,imiento de 
felicidad que vho a ella cumdo fue bestiejada 
Y achmada era mn8s que entusiasmo m ~ :  era 
el sentimiento de su salvmi6n. Ahma ya m a  
&xtede abatir a la peque5.a castellana de pi&- 
tab, porque & que todo el mztndo esth con 
ell&. 

LSi haw una ~~con&aci6n? jQui6n sabe? 
Si Mkry asi lo decide, m mas!do, d act&, vd- 
vsr& a su Ukdo b j o  llas mndwkmes impuestw 
par ella. Ten&& que olvidw su am& de hori- 
mntes. Tendrh que ser nnh complacimt,e 1m 
d g o s  que Xaarry tdene en CaWmia y crim 
menos a, la. genk P quienes uw habm supwado 
despu6s de su excursi6n a bs lslas Bmit-. 
YO simpre he mchd que, pew 91 mmplejo 

&sta de Doug1a.s Fairbarks y su a.dWi631 

<No se admzten w t a S n ,  dice d letrero, per0 Lob 
Wilson, Luisa Latimer y Anne Darling, consl- 
guen soatener una amable charla donole segura- 
mente hay mucho.de pelambre. Estas tres ar- 
tistas aparecen en “Hay simpre un muiiana”, 

de la Vnteesal. 
octsi MdAl a las oebbridades, de vera6 5 
Mary. Siemme le ha gustado mvitar a b s  PO- 
d m  del mundo y abrir 1% pumtm & Pi&- 
fair a tach lw celebridades Que lLegan B Holliy. 
Wood. 

Por o b  mrk, a B r y  jamb la ha a M d a  
La, o s t e M 6 n .  m l w e  &bir &i BUS amlgos y 
mdeame de las msonw que amla. Anvtrlguos 
an&%, wrientes y asociadm ccxmwciales se ven 
con frw?cutmcia an Pickfair.  des^^^, 
Doug- e6 indih-ente a las amistsnles de Holly- 
wmd. NO obstante, in- h a b h  YivlCEo en la 
w i s m s ~  o&sa con um mujw como Mamy, de gen- 
til dignlidad, ingelzio tTaxquib y ;belles t?ad&er, 
si no la hubiem lamaidQ. 
*La mvia de Am&ica,, es todawia sz1 novia. 

Tan i n W s m t e  ha sentido el anhgonlsm 
cde ~ l l y w o o d  que ha vacilaido en we& a Pi&- 
fair, awrcarse a M w  sin sex anunciado y &- 
cirlle de su aegreso. Si kl hiciera, rectbirta la 
bienvenida, no sblo dae Mary, sin0 de wdm sus 
bdes 9migos. 

Piokfair es un lUgaS m,cantador. En cada *ha- 
bfac ih  se mcumtran t e s o ~ o s  hidm de M a s  
part& del m W o .  En el ccnnedm, sobre b chi- 
menea, hay un bello r e h b  de hamy. En el sa- 
1&n, en delicatbs tonois azuI y blam, hay w 
&raw de  Sir Thomas Lawmnce. Una. sah de 
ja%o, adwnacta en ve- modo occidental, 
con cromos (de €?emlington, m ws6n de bar que 
futs el fiiltimo mga~lo que Mary him a D O U ~ ~ ~ S .  

Janet Gaynor, Elissa L-andi, Joan Bennett y to& las encantadoras muchachas del “Fox 
Lot”, o sea, 10s estudfos Fox, pasan muchus horas en esta sula cuando se trata de prepararse 
Para una Delictde. Es el mclarropia a cargo de Earl Luick u David Cox, modistos de la Fo* 
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X La 'fierrnosisima Alice White en un 
eiegante traje de primavexa. 

2. Douglas Fowley, g a l h  joven recien- 
temente confratado por la Universal. A 
10s elegantes les llamamos la atenci6n a 
la tenida del joven Fowley. es la tiltim 
moda para hombmes en Hollywood. Ves- 
ton negro y pntalones de palio a xayas 
y cuadros. 

3. Dorothy Appleby, r;ae en <<Mater Do- 
lorosas desempefia el psp-l de 'unk joven 
estudiante de arte, y @en es una de las 
muchachas que m55 promete entre la 
actual generacion de Hollywood juvenil. 





JEANETTE MAC DONALD 

SLa Metxo-Goldwyn-Mayer, anuncia que 
aNau@hty Marietta, Serb ,la pr6xima p1icula 
musical para la encant@wa @trella ingha  
Jeanette Mac Donald, quien actualmenbe est& 
filmando con Mauricio Ghevalier <La Viuda 
Alegre,, para el mismo estudio. 

HAROLD LLOYD 

Aqwl c6micO estupendo que durante much0 
tiempo him las delicias de Was 10s PIibliW, 
ha dxlarado en forma m L  o menos terminan- 
te, que volver& nuevamente a1 cine a trabajar 
permanenkmente. Bben. Harold Lloyd &?ne una 
gracm am&k y espirltual, exenta de ohstbacst- 
nexias y su carhter interpiretativo sabe extraex 
de la yida lm detal& c6rnico.s. Su Iil6ima peu- 
cula que aun no ha sido lanzada al mercatlo se 
titula <The Cat's Paw, (La gama del gab) .  

ADOLPH MLNJOU 

Ese cfnico ebgante, un poco pmumido y otro 
poco enamorado, est$ filmando m a  nueve pe- 
liccla. 6 e  llama aHuman Side, y en ella inter- 
VienNen Dicke Moore y iDorm Kenyon. La Uni- 
versal m a  que este cinta ser8, como ltodw 
31 las que actb iMenjoii, de man inter& 3' 
afacci6n para las mujenes. 
UNA OPINION DE MARGARET SULLAVAN 

LLa reoosd&is? Es aquella duke nifia que he- 
m- vtsto pasar como un ensue150 per la pan- 
tatla. Margaret dice que las &mllas no ise ha- 
02n. Para ella llegar a la cuspide bel triunfo 

I ho es obra de la constancia artfstica. <La es- 
trella - ha dioho - naa? w n  su glootiosa tra- 
yeotoria seiialada, es wmo si una mano miste- 
rima la fuera empujando hacia ;rm grm d=- 
tino,. 

Margamt pronto Iniciar& la filmaci6n de s'u 
t e rwa pelicula, ;titulada &ada Bienheohoras. 
Hasta la feoha no se sabe cucil de 10s dhwtorcs 
que hicieron famoslt a esta estrella, dirigirhn 
esta nueva pelf'cula. 

EL ULTIMO FILM DE BARRYMORE 

B t e  actor que ha entrado al &e con un 6en- 
tido hwnorlstico de la vida, meb nekse de 61 
mismo. Piensa, y asi lo ha declarado, que ea 
su interimor se agita un clown y que agoza enor- 
memenbe w n  las humoradas que amenizan la 
filmacidn de UXR. pelicula. Los criticos neoyor- 
quinos aiclamaron con entusiasmo a Barnmore 
en su filtima cinta @La comedia de la vida,, 
adapbci6n d e  ma obra batral de grm &it0 
en Nueva York. 'En este film Barrymore t i m e  
un rol humorktico: per0 61, @ntlepan a toda 
prueba, con un gesto ca~bal1~re.w.o entmga a Ca- 
role Lombard lm laurel= de eta, produoci6n. 
&lla e8 - ha dicho - la mhs grade de las 
artistas oon quienes yo he trabajado,. 

La critica ha dioho que aLa comedia huma- 
na, es una de la grandes producciones mtxe- 
nadgs atimamente. 
VA A FORMARSE EN HOLLYWOOD U N .  

CLUB EN EXTREMO CURIOS0 

Solamente podrh pertenecer a 61 las aclwces 
que, habihdase W o ,  no habiten bajo 

el techo conyugal. 

pe s t a r  a la xumom que m e n  en la ea- 
pita1 cinernahgrsfica en estos dias, nQ tardar4 
en formaxse en Hollywood un club en extr@mo 
curioso, ail cud padr&n pmtenemr ynlamente 
aquellas actrices que, habi6ndose cmdo, no 
habiten bajo el techo conyugal; bien porque Una, 
sentencia Idle divmcio haya roto 10s kzos que las 
unian a sus rnaridos, ya ponque, aunque no 6e 
hayan divorciado, vivan, por una u otra raz6n, 
separadas de sus esposw. 

-El nombre del flamante centra 'social sed 
Club de Soltexas de la Pantalla. iEn cum% & 
lema, parem? casi seguro que se adqte m o  qw 
e x p x w  la firme mluci6n de las socias a ante- 
ponw su carrera rwttlstica a W o  lo de&. &er&, 
pues le1 tal lema <Mi carrera ante todo,, aArte 
antes que maridos, tTodo por la pantalla, Q 
cualfquier otra anblogo. 

'Entre las estrellas y actrim de primera linea 
que podrian ingresar en dioho club figman las 
siguientes: 

Carole Lombard, una de 1as rubfas m&s her- 
mosas del cine, que acaba de divorciarse de 
William Powell. aEJ matriionio no se ha hecho 

Russ Colombo, numa actor de la Univer- 
sal y cugu fuma de un nuevo "Mauricb'' 

se vtene afimnando cuda dia. 











1 2 )  Blusa de sat& color perla. 
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1. Worth. - EEegante vesffdo en tela blan- 
ca, de amplia y novedosa fddu .  Ramo de 
flores en la cintura. 

2. Lzccien Lelong. - Trestirla en satQn ne- 
gro. TQnica en sedd blnnco-mmjil, cor, nu- 
des en [os hombros. 

3. Jenny. - Sobre un  traie de crepe de  
China blanco sembrado de pequefias estre- 
Zlas negras, esta encantadora chwueta e 1, 

tafetrin ,negro, adornada de  roio; cintur6n 
T O ~ Q  y negro; rosa ro ja en el hombro. 

4. Molineux. - Traje de noche en crepe 
color arena; eorpifio cruxaC.lo en famza de 
fichzi; dibujo de la tela en degrade'. 

.... . .... . __ _. .. __ . . , 
' "  
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1. Marcelle Dormoy. - Traje en euerepe 
Arlequin,, marrdn y beige, Cinturdn de ga- 
?no, marrdn. 

3 
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2, Mirand. - Chaqwta-tzlnica, de estilo 
muy ,nuevo, en. surah euadrtmlado. Gran 
nudo en el cuello. 

3. Marcelle D m o y .  Conjunto .de traje y 
chaqueta ea <Serge F l a m a m b  estampado 
blanco sobre fondo maw&. 

4. MoEyneux. - Conjunto de traje y cha- 
queta en crepe de China estampado negro 

sobre blanco; cinturdn de  tafetkn rojo 
fwr te .  Sombrero de paja en  el mismo tono 
rojo. 

5. Chanel. - TaiELeur en lino escclcbs. 
Chuqueta co?%z, con fa lddn .  E l  cuello se cie- 
rra con una lazada. 

6. Calot Soeurs. - Vestido en  muselina de 
sedn estampadtz biranco sobre fando a2ul ma- 
r im .  

6 
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Mug prdctico para el 
tennis este vestialo rn 
franela amarilla. Se 
Eleva con un palet6 de 
a b l e  solapa, color ca- 

fB obscuro. 
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. . .nuchos trajes en telas estampadas y mu- 
G ~ X  en n%m y blanco. En general, cuando & 
tmje es nemo, el abrigo es blanco. 

. . .el apogeq de las joyas, corn5 adorno indis- 
pe-ble en toda twilette. Los joy- han estu- 
U o  la mala y han seguido sus transforma- 
Chnt?s: 10s escotes dra;pE”lbdors han hecho nacer 
108 clips; 10s sombreros negos, el bmhe de 
brillantes que les da una nota Clara; las c o w  

, .~ ........ \.----- 

bajas, el nuda de diammtes que lag haoe m L  
altas. 

. . .el dminio,  casi ab lu to ,  de la sombreros 
grandes, de copas siempre muy planas, ien paja 
Italia, en fieltro, en paja ex6tka o en teroio- 
pelo. 

. . .novedosos adornos paxa las orejas, ahma 
que 10s peinados de rlzas en alto las dejan al. 
daskubierto: oro, perlas, la gota de rocio de un 
brillante en ulla flor de rubi y, rpcientemente, 
un altimo descubrimientoi: dos pequefias alitas 
de om que w ajustan a la ureja y que no son 
las de un hngel, sin0 m8s Wen lrts de un amor. 

. . .las pi$ras preciosas y brillantes, animadas 
w 10s mskr iosos colon% de su trasparencia, 
montadas en platino o e n  am, o rodeadas de 
piedras m8s pequefias, -anando lm hmbros y 
la cinhra de los trajes, o en forma de estre- 
llas para 10s cabellos. 

... de vez en cuando, a! lado de las grandes 
capelinas, sombreritm’ ehicos en crin 01 boinas 
de temiogelo obscuro, eon aigrettes m&s clam. 

. . .el diamank en “;bagueta”, menos smtuo- 
so, mmos ostentatorio que el brialante de mil 
facetas, engastado en broches que tienen tad0 
el aspecto de una jwa de crista1 de roca, suje- 
tando un nudo de .seda o de muselina. 

LAS TOIL-S PARA LA NOCHE 

Si nos preguntarm cu&l ha sido la nota do- 
minaate en lars’ toilettes de noche de e t a  tem- 
porada, contestariamos sin vacilar: Ios plisadas 
abanioo. En aualquiera forma que se lleven, con- 
%man la amplitud de la fdda y no quitan finu- 
ra a la silueta. 

Lelong ha comprendido todw 10s beneficios 
que signidican y su irnode10 “Esclava”, de plie- 
gues abanico que faman un cuarto de manga 
y que van recogidos en la parte de adelante de 
la falda, evoca una estatua griega. 

Worth ha sacado efectos muy aoerta!dos de 
un traj: de tela esbmpada, que ha abierta a 
un lado, para defar ver todo un acordebn de 
pliegues, que pasa algunos centhnetros del bor- 
de d.e la falda. 

Patou 10s mine a vwes a cada lads y 1- 
acompafia con una novmkasa y original capita 
que hace pensar en una pantalla recogida. 

Schiapaselli 10s hace salir de una vaina que 
baja h&a la mitad de las piernas y 10s prolon- 
ga en una cola. 

PRIMAVERA EN PAJSIS 

OAPEZINAS Y “ELAS ELS’IlAMPADAS 

La nota que domina la moda de primavera y 
de verano la coestihye la adopcibn de las ca- 
pelinas. Son ellas las que determinan la linea 
nueva y por ellas han tenido que cambiar 1% 
proporciones de la silueta. 
Es una acertada reamion, desrru6s del largo 

reinado de los sombrercxs pequefiitos, Qta de las 
grandes copas planas y de las alas inmensas 
que sugieren la idea de sol y que han sldo to- 
madas, en efecto, de Ias Daises del sol: ya es 
el &ran .sombrero del coali chino, ya el fieltro 
enorme del pe6n mejicano. 

La n5vedad m8s notable Be esta primavera 
es que el sombrero de alas no se lbva swlamente 
con 10s trajes elegantes, con 10s estampados o 
con 10s ensembles para las cameras, sin0 tam- 
bi6n con 10s modelos m&s sencillm y el efecto 
es apin m&s snrprendente, cuando w 10s lleva 
oon un tailleur Q con a n  redingote. 

Para la hora del cooktail, para las comidas 
y aan para la horn del baile, el s‘tnnbrwo de 
alas grancles se lleva naturalrnente con trajes 
largos. 

Otra novedad para esta primavera es la mo- 
da de las Mas astampadas. Sin embargo, en 
la magoria de 10s cwos, se cornpleta el traje 
estampado con una chaqueta o con una abriga 
be teh 1tivh.m - crepe de l a w  o cualquiex 
tela de lino o aW6n-, que caiga bien. 
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Estado, esquina Agustinas. 
Hd&b a nuestros atgentes e n , W  lir RepCtblfca, 



rodillas, habiendo wh esfyorto pe- 
noso y eansador. Lr stra en @am- 
$io, urd SAPOLIO, lo major oono- 
eldo hartr boy p u r  ISmplu Wan y 
rBpldo, plrrpr, mosiioos, wt@nslllor, vajilla, pW@rtW, 
eseaIarab, eta,, sin esfuwro o u i ,  sin oanurre, SA- 
POLIO, as adem& rnuy mWn6mleo. Ourr muoho m&5. 

Ffjece blen que #@a 8APQklQ I0flbitlma. 

F N G H  MORGAN'S SONS RIARCA RECISYRADA - . - - - - -  . - -  - 
J 

LIMPIA - DESENGRASA - PULE 

-40- 

1 )  Serur"Eo traje en 
crmpdn de se& artiji- 
atat, de novcdmm nran- 
gas de o r q a ~ l i ,  Fnldce 
cortadu pol' un pan;zeaus 
en la espalda. 

2) Tmje en tafetdn 
escoca's negro y blanco; 
la linea mwy #mUfa ,  se 
quiebra con Em vz~elos 
plL%a&s que jwman cho- 
rrwm en el w p i i l o  y 
en Eas caderas; mangas 
ablmas,, a.dbma&s de 
un vwEo plisado awlto, 
en lmce de pw20. 

8, Traje en sedu es- 
cocesa, a&rnado de nn 
dobls vuelo adelante, c7t 
las mawrw y en las cod- 
turas ae 10s panneatm 
& la jaldu: dntur6n de 
afnta, aw&do en la es- 
paEda , 

4)  Traje de ptems, 
871 surah amcl amwino, 
twbrnah de aesmntes 

9 

Y 



eciales 

i 

C R A NTAL, - 
Blusa de tajetdn 
wadrfculado blan- 
co II W mart- 
no. B o t o n e s  en 

.fmma de aceitu- 
aa. Carqanrlb en las 
ma9kgm 3 escaie. 

i Ghantul. 

I en el proximo n 
de "ECRAN", la novela 
pleta: "EL FATAL DIL 

por Fannie Hurst. 

oteria Francesa 
San Antonio 98, .  

MODEEOS EXCLUSWOS. . 
9 

GHIlPELAS Y ZAPATILLAS PIE CAS& 
EN COLORES LACRE, AZULINO y VERDE. 

Deslpaclao a pmdnofaa contra mmbobo. 

En nfimeros tiel 22 al 25. . , , . $ 20.- 
En ndmeros del 26 sll 29. . . . . . m 25.- 
~n ni;nzeros del 30 33. . , , , . R 30.- 
En ndmerw del 34 aI 38. . , . . P 35.- 
E n n h e r o s d e l 3 9  a l 4 4 .  . . . . , n 40.- 
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k 
onillere a 10s ojos un 

encanto Beductor, 
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Lo sepultaron en el cementerio de Saint 
Chrisbphe y me Sorprendio desoubnlr que su 
rnuerte no me producia pesar. Su partlda no 
me oprimi6 el coraz6n m o  la mue* del ba- 
r6n. Con el decem de Dalambure se extm@b 
el esc&ncialo Dumwnil y nunca salic5 a luz la 
complicidad de 10s Onspenski. El iiniC0 de eSte 
asunto fu6 el amesh de >Maria Teresa. Los 
Onspenski la denumiamn acushdola de difa- 
marlas, porque en Balas0 decfa abiertamente 
que su 831~0 fu6 asxinado por ellos. Llegaron 
hasta acusarla de haber envemado ella inisma 
a Dalambure. 

Per0 el magktrado, hombre recto e inteligen- 
te, advirtib que Marfa Teresa no era maliciosa 
ni mala, sino una sencilla mujer inofensiva y 
no del hdo cuerda, jrrespowble de 1- rumo- 
res que esparcia. La acusaci6n contra Maria 
Teresa dejo a 10s Onspen- m&s sola que 
nunca en la pdsi6n que hicieron de la m a  de 
Monsieur And1-6. 

Se marcharon a fines del verano para no re- 
gresar jamkc. Los cb1et.s se arruinaron paco a 
poco y la casa de Monsieur Andrb fu4 conver- 
tida en restaurante por un sindiab &ego. Y 
una nwhe de noviembre, cuado 10s cabreros 
inendiaban la maleza de 10s ot?l~hs, Mademoi- 
selb Fernande muri6 en la soledad de su cas- 
tilb. 
Y aqui habrfa terminado la $historia d;l mal 

trafdo por 10s QnspenSki a me para.diShc0 rin- 
c6n d.2 Europa. Epalasso y Saint -phe ya 
no existian para mi, aun cuando en mi mra- 
z6n hubiera sed de venganza. Querfa saber el 
din de 10s Ompenski. @i&a saber e i  Maria 
Teresa tenfa r d n  a1 pensar que, a la post% 
la mano de Dim las alcanzarfa para miquilar- 
la3 . 
Enmtrt! su nombre durante algunas afios en 

dhrics de Londres, Berlfn y Parfs, siempre en 
conexibn con algfm prnpcto financiero. NO 
creo que fueran mug rim, pese a todos 10s 
fraud- que cometian. Siempre tenfan que pa- 
gar a los campafieros de crimen y sobmar a 
10s politioos corxvmpidos; muchas aeoes fraca- 
s- sus empresas y rn declararon en quiebra; 
per0 cualquiera que fuese su fortuna, sotlian 
siempre a flote y eneontraban nuevas vfdimas. 
Ea crLS mundial la arruina en Salasso, lu- 

ga.r que ernponzokron por hacer fortuna. Per0 
Ilegaron demasiado tarde, cuando en ta la  la 
F a  ya no quedaban mgleeses, argerhtinm, ame- 
rlcanos N espafioles rims. E% marahaxon, pes, 
dejando que sus agenks se encargarm de re- 
unir lo que pudieran con la venb de rms pro- 
pi&ade. 

Quatro afios desput5s de a.#mpafiar ril tk a 
Madame Qnspenski y mmandanbe franc&, 
descubrrf la clave de la intrlga que en aqudla 
6pwa traian entre manos. Hay ocasiones en 
que la fiebre del epionaje se apodera de 10s 
paks europeos y, a1 descubrirlos, estalla el es- 
chdalo, se lanzan acusaciona y se bmnina poz 
m e r  a 10s menos hhbfles y sin inflwncias. LRf 
lo referenk zt este eshddo, porque ea las dia- 
rim figuraba, no el nombre de lois Onspenskt 
sin0 el del canandante Bessantin. Se habfa 
ahorcado en el 5Iavre, poco antes que la. poli- 
ck viniera a araestarlo por sospechar que ha- 
bfa vmdido mretos navales a los alema.nes. 
E3 nombre de Madame Ompemld no srtlib a 

luz y yo no quise informar de lo que sabia. pues 
no deseaba desempefiar el pawl de Dias. 

I 

LA M A N 0  DE DIOS 
(Contin&) I *  

I 

ha mism Mademoiselle Fermnde me abri6 
la puerta, sin rmnooerme al instank. Tarnbien 
ella muy cambiada: ma. nxrtf~l m&mv%- 
l& entenebrech SUIS rasgas. Al omoamne son- 
Ti6 y me invitb a entrar. Su sonrisa. era trisk, 
Ihnguida. 
E3 hall mta\ba completamente vacio; per0 e1 

say!h, a.l cual pasamoos, astentah d% sillas, 
una mesa y un sofa que si a*ban en b  cas^ 
era por carecer de vahr. 
Mademoiselle Fernande me pmgUnt6 por mi 

mujer y mis hijos y aun cumdo sonreia, bien se 
advertfa que era ya una mujer derrotada, can- 
8ada y sin apgo a la via. 

-Me alegro que M a  venido - me dijo. 
-Estoy solamente por dgnnm dfas y no quise 

rr.arahasme sin aner Q wsted y a su hemano. 
L a  sorpresa contrajo su mtro en matipla 

etrrugas . 
-EntOBces, Lno sabb d a . ?  

-Mi h e m 0  murib anaake. 
Nada ball6 4ue deck. EMas dos personas, de 

una &ad mueho m h  ava.nzada que la mia, gen- 
t& de d r o  mundo y otra sangre, estuvieron m$s 
ems de mi wmz6n que un m b o  hermano: Na- 
die hslbia que pudiera reemplazar en mi &ima- 
ci6n a1 mciano muerto ni nadie que voMm 
a ser lo que fu6 MWtemoiselle Femande, &a 
.V rtnb-osa. Tambih ella estab naumh, p r -  
que estslbaq muerto su espiritu. 

-jC%&to 10 siento! Ro b sabia. 
--Se lo Uev6 la pen% ~ P U &  que nos qui& 

ron la tierra ya no volvi6 a ser el misnoo. Vlvi6 
encenado, t d a s  hs mrtims corridm al W o  de 
10s tenenas que fceron suiyas. iNo quiere verlo? 

No me gusto conkmplar a los m u e m ,  pen, 
amedl por complacerla. Pasamas a1 dormitorto 
que no ten& m8s muebks que una mnna y das 
sillas. ompadas pm monjas que no inteaswie-  
rm sus araciones cuando e n t m o s .  
El aTnciano estaba -tido con anticuado tra- 

je de etiqueta. La muerte h b f a  emblle&lo m 
fLonomia thndadasta y en sv, &ro se &w- 
t€a la afabilidad uue siempre adorn6 su vi&. 
01% por 61 y me retir-6 despub. 
En la werta, Mademoiselle Femande me m- 

si4 la mano. 
- S e  harjria alegmdo de saber que &ed ~ 1 -  

146. A menudo me ihablsba de usted.. . sobre 
todo despuk que cesos destruyeron la casa de 
Monsieur h d r 6 .  
Se hizo el silencio y compnendf b que pen- 

wba: que &a serfa la ~ILiixna vez que nos vi& 
ramos . 

Cuando sal1 al camino, la bahia se extendia 
a b j o  del farell6n y en su clam superficie avan- 
zaba un bok que del destr6Yer w aoercaba a la 
caleta de &ahso: d comandmk Bessantin, W- 
tial y lujuriaso, venls a1 encuentro de su 
amante. 

Partf polr el tr@n nocturno y Ddambure me 
dewidid en la estacibn. Prometid enc04traw 
eonmigo un mes despuh en Parts. Al alejarse 
el tren, su figma solitaria se e- en el 
and4n. 

-Anta de much0 nos verS a mf y a 10s Ons- 
penski -me habia dich-. mando las arresten, 
irk a Paris. 
rSe equimaba, sin embargo. Muri6 antes que 

PaSara el mes y 10s dia,riois guardados por 151 
para terminar el &sullto Ompenski no se en- 
cxmtraron nun-. Y la mayoria de las prudtbas 
1% mnservaba en la memo-. 
Los diarias de Paris elogiaban a DaJambm 

Y su. brabajo. Laa informaciones decian que ha- 
bia muerto de stibito, mvenmado con tomaha, 
golo, en l a  c m a  sornbrfs, mientras su bnica 
criada se encontraba en el mercado. Yo y mu- 
chos otros sospechanos que no fu6 esa la for- 
ma de su muerte. Record6 la Visita de Maria 
Teresa a mi habitacfbn y sus palabras SombriaS: 
UA 61 no le tuca cststigarlos, porque no es bas- 
tank poderosa para reemplazar a moss. 

-+Que oorsa? 

El UFellpe A u g ~ . ~ s t o ~  era un ~amatl8neico de 
lujo, pequefio per0 elegant& que Wfa el ser- 
vicio entre Hongkom y Euopa,.tclcmdo en lois 
estreohos, Cobmbo y s p l r e r t o  M. m a  el mk 
rSDido de los barcos de esa lhea orient&. Co- 

GUIDE SUS RINONES 
SU MAL FUNCIONA- 

WIEXTO YUEDE ES- 
TAB. MINANDO YU 

1 BALUD 
En la actualidad 

muchos de i iosotm 
llevamos una v3lda 
para ta cuaJ no esa- 
mos adaptados. El or- 
ganismo trahah bajo 
una constante pre- 
si6n, par decirlo asi. 
En un princlpio, 10s 
pequehos abilsw son 

IAcNmente contmrre%tadw. Per0 llega un mo- 
mento en que 10s 6rganos de defema- entre 
otros, 10s rihon-no pucden dar eiimptimien- 
to a una tarea que se haze cada dfa mas abru- 
max10EL 

La misi6n de 10s rihones es q a r m  de la 
sangre las substancias y desechos que produce 
rl constante desgaste del organismo. Si 10s 
rifiones se ven obligados a realizar un trabajo 
que sobrepasa sur, fuerxas, acabaa por rescn- 
tirse. De ani mas inflamwiones que muchas 
venes se manifiestan por clolores sordos en la 
*eg?6n de 10s rifiones o por trastmnor, urinarios 

Y no es est0 tado. La deficiente mtividad de 
lbs rlfiones a menudo abre las puertas aJ reu- 
matismo, la ctktica, el lumbago, afeccianes de 
Ita vejiga, dolores de elntura y en las coyun- 
turas. males producidos por el exoeso de acida 
IiriCO. 
Im Plldoras De Witt son ia-Wadas por sa 

wcibn dtrecta sobre 1m rifionesfbmo asf pm 
sus cualidades antbeptlcms. 

No rxpertmente con su salud: haga un en- 
say0 serio con esta preparacion digna de con 
Iiama y que gma de exmlente reputml6n e1 
todas partes del mundo. 

St Ud. sufre cualquisra de ios sfntomas dc 
trastornos de l w  rliiones, le 
ciar un tratamiento inme- 
diatamente. El tratamiento * 

prefdrido por su sencillez y 
eficacb es el nso de las 
Plldoras De Witt para 10s: 
rlfiones y la vefiga. Pase a 511 
botica sin m&s demora, com- 
pre un fmwo de las Pildo- 
ras De Witt y empiece a 
tomarlas st?glm las indiczwioncq nd.iiintss 8 
c d d a  f r m .  Asi estarj Ud. en el camiuo de b 
me juris. 

F6mm.- A base de extractos medicinde 
de  Pichi. Buchu, Enebro y Uva Ursi cotmo diu 
rbticos, y Aznl de Metileno como clesinfectantc 

RECOMENDADAS EN LOS CASOS DE DO 
LOR DE CZNTURA, REUMATISMO, LUMBA 
GO, CIATICA, GOTA, ARENILLAS, MAL D1 
PIEDRA, DOLQRES EN LAS COYUXTURAf 
MAL DE VEJIGA Y EN GENERAL LOS MALE 
PROVENXENTES DEL EBCESO DE ACIDl 
URIC0 EN EL ORGANISMO. 
PRECIOS: Tamafio pequefio (40 pild.) $ 7.2 

Tamaiio grande (100 pfld.) " 13.2 
PILD OR AS 

PARA LOS RINONES Y LA VEJIGA 
(Marca Registma).  

vW6 por medio a un buque caletern de la India 
v &ra vm. se inoendib misteriosam~mte. DIT- 
diendo la mitad de sus beUm interior&. =Los 
hombw que lo construyeron como una mara- 
villa de 10s tiempw, llegaron a considerar!o un 
monstruo que les aevoraba sw ganancias. 

A1 final de cuentas, era el Gobierno el que 
pagaba bdlm estos accidentes con 10s subsidios 
que &fan del bolsillo de lois contribuyentes pa- 
ra ir a para al de 10s hombres de negocios. 

/Contin& en la p a g .  53). 
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Si 
PI1 

nsted, 
sados .a 
en un 

6 MESES DE VALIDEZ. 

SON AL PORTADOR. 

I l l  Se venden D a m  numerosos reeorridos, oomo: 

I l l  

SANTIAGO a VALPARAISQ, 

>> >> PAPWDO, 
>> > LOS ANDES, 
>> >> SAN FELIPE, 
>> >> RENGO, 
>> >> $AN FEENANDQ, 
>> n TALCA, 

SANTIAGO a todras las estaciones del ramal 
a CARTWENA y otros mrridos .  
MSs d a b  en laa estaciones y en la 

OFICINA DE INFQRMACIONES 
de Santiago, Bandera esquina Agusthas. 

Telifonos 85675 y 62229. 

L. 
GALANXINA DE PAVO 

Para un pavo no  de gran t a w i i o  
se necesitan 230 gramos de tocino, 
230 gramos de carne de chancho y 
920 g r a m s  (dos libras) de carw  de 
ave sin cuero, esta se obtiene con 
l as  dos piernas y la pechuga de tin 
buen pollo o de urn gallina, agre- 
gando ademas, la carne de las pier- 
nas y las alas del paw. 

El pavo despw’s de vaciado y lim- 
p i 0  se deja d e  un dia  para otro, en- 
tonces se procede a deshuesarlo ha- 
cidndale un corte en todo el largo 
del espinazo y tenzendo cuidado de 
no despeedazar el cuero. De este mo- 
do se saca entero el esqu!elato, sa- 
candole en seguida las @ernus y 
alas para deshmesarh por serpa- 
rado, aprovechando la carne de es- 
tas presas-para el rellem: C m o  ya, 
hemos dicho, se cosen con hilo y agu- 
,L as partes que se rompen al cor- 
tal las extremtddes. Se extienden 
asi el pavo sobre un paiio, se sazonm 
C G n  sal y un poquito de vino blancs, 
si se tienen algunnos pedazos de  car- 
ne suelta se unen con la que se ha, 
de preparar para !el relhno. Se de- 
la  asi en reposo bien envuelto. 

Se muele en la maquina la came 
de chancho, la de aoe y el tocino, 
dejando u n  poco de tocino y de we- 
chuga de ave que se cortan en  tiri- 
tas largas y se p~nen dmputfs en el 
ntedio. 

A la carne m l i d a  se le agzegan 
dos yemas de huevo, sal, un 
de vino blanco y pimienta 
se une perfectamente. El pavo se 
vudve a extender, se a m g l a  la par- 
te de la pechwga, eztendidndola bien. 
se le pwen algunos pedacitos de 
trufas, en seguida una capa del re- 
~lem y tiritas de pechuge y tocino, 
colocarlas a lo largo, entonws se 
iunta bien y se cierra haciendole 
una costura en  el espimzo, el quz 
se aBrid para deshuesarlo. Huy qire 
dejarla Inen apretadita. Se f w r a  en 
un pa*, &indole buem f m a ,  se 
cose g se pone a cocer en agua ca- 
lrcnte con una r a m  de a m ,  perejil, 
yranos de pimienta, sal, un pedazo 
d e  cebolla y todos 10s huesos que se 
k han sacado a1 paw. Se deja her- 
i ir durante dos horus si se sabe quc 

PAVO ASADO 

Se degiiella el wvo dos d i m  antes 
de ca t f rse lo  y conviene hacerlo en 
la mafiana, antes qm coma. Lo me- 
jor es dejarlo pillado la noche an- 
tes. 

Se pela y se le sacan Jus tdpas 
y el buche, dste debe extraerse con 
cuidad!o pava que no que& mug 
abterto. Se le da buena colwacion 
a las alas y patas antes que se en- 
frie y. se deja asi hasta el diu  si- 
guiente. La noche antes de asarlo 
se lava perfectamente y se culoca 
en un tiesto, cubriendolo con agua 
con vznagre. A1 dia siguiente se sa- 
ea, se seca con un paiio y se frota 
con mantequilla, se S a m  pw den- 
tro y p w  fuera, poniCndde en el in- 
terim una cebolla una Q dos zana- 
horias, ramas de perejil y se le re- 
U e n a  el buche, si se quiere con un 
relleno de manzanas, de castaiias o 
de carne, cuyas recetas d a ~ m  pw 
separado. Se pane en una asadera 
granck al homo, mejor si Cstq tie- 
nE pnrriLla para poder.recoger el 
jug0 que exprima y r m r  el p a v ~  
durante el tiempo que se estd asan- 
do. El .homo debe estar bien calien- 
te y st el ~ Z V O  estd tierno y no es 
rnv- g m W ,  con alos hwas  es sufi- 
ckn te  para que se cueza y dore bien. 

El jug0 que ha e m m i d o  se reco- 
ge y se aumenta con unas cuchara- 
das de h e n  CW, se desgrasa y-se  
cue& agregandde un poquito de 
maizenu, se hierve un momento y 
se llwa a la mesa en  salsera. 

RELCENO DE GASTARAS 

M& o menos una libra de casta- 
Cas desw’s  de peladas y cocidas, 
se les agrega un pedazo de mante- 
quilla, sal, perejil picado, pimienta; 
urn mhurad i ta  de cebolla pic& 
y dos t a w  de m a  de pan rallada. 
C m  todo bien unido se rellena a1 
b m h e  del paw. 

RELLENO DE MANZANAS 

Tres m a n z a y s  iicidas, peladus y 
picadas finas, daez n w e s  peladas y 
molidas c o n j u n t a m t e  con unm dos 
marraquetitas de pan remojado se 

1 1  pavo es tierno y si no, lray que 
~ L T L ~ T ~ O  hasta que est6 blando. Una 
L E Z  cocido se retira del fuego, se PO- 
tie en una budinera hollda, apenas 
cubierto con el m i s m  calclo en que 
se ha cocido, poniendole endma u7i 
azafate o un pedazo de m a w 1  y 
encima, un peso parejo de tres o 
cuatro libras, lo necesario para que 
apriete bien, antes se le arregla el 
pa50 bien apretado. 

Del calao desgrasaolo se cuela y 
se mide la cantidad que se desee 
pura hacer la idea .  Se pone en  una 
olla, se le agrega p w  cada taza de 
caldo tre8 hojas de cola&, disueltas 
en el mdsmo caldo, jug0 de lim6n y 
unas gotas de vino blanco. Se le 
une urn clara de huevo a medio ba- 
tir y se pime al juego, dejandolo her- 
mr stn revdverlo . Cuando hieriia 
fuerte, se retira del fuego repentina- 
mente roeiandolo cqn unas gotas de 
cLgua fria para que se corte la espu- 
mu. Se vacia en una bdsa de lten- 
zo f ino en fwma de embwlo, se cue- 
la y se deia escurrir sobre una bu- 
dinera. Se deja para que be endu- 
rezca . 

Para servir la galantinu se saca del 
yzfio, se rebana delgada y se arre- 
gla en la fuente, rode6nrEda con la 
lalea picadu bien fina. 

mezchn con lcls mamanas y se sa- 
zonan con azzicar y sal d gusto. 

RELLENO DE CARNE 

Medio kilogramq de poaa rosada 
se muele en la maquirn con UT& pe- 
dazo de tocino, se le aflega un POCO 
de pan re?noj.aclo, d m  yemas, y 
pimienta. Toda se une Men antes de 
rellenar el pavo. 

SANDWICHES 

una m a m  Cle a w e c h a r  10s 
restos & pechuga de paw es en 
sandwich. Se corta en i%jacEar del- 
gudas y chicas la pechuga y se cob- 
can sobre rebanadas de pan delga- 
das y enmrtntequilladas, tapdcndolov 
con otra rebanadu de pan. 

OXROS SANDWICHES 

Se pican 10s restos & cam do 
pavo v se mezclan con igual can- 
tidad de nueces peladas y picadas 
finas g se a M a  con n t a y m a .  A1 
hdcer 10s sandwiches se oorta el 
pan, se enmantequilla y se le pone 
una hofa de lechuga tierna, se cab- 
ca el pavo ya mezclado y se tapan 
con otra rebanuda de pan. 

7 48 - 



- 
55 de septiembre de 1934 

EL XRIBUTO DE LOS DEBILES 

(Continuudh) 

I 
I 

se prendia a las rapas y el cabello, 
caia a la comida, se oolaba entre 
las &banas. 

Cecilia, no aprendio nunca el mo- 
vianiento de vaiv6n de 10s con@uc- 
toms de vagones mediante el cual 
evitaban las sacudidas. Ya antes 
habia tratado de aliviarse caminan- 
do igwal que Marta, junto a 10s va- 
pones, per0 sus pimecitm no esta- 
ban thechos para andar sabre el pol- 
VQ que se hundia hwta 10s .tObillos. 
Encaramatla en el pescante, la es- 
palda y las pianas rigidas y tlolo- 
rdas, con una mano se apoyaba en 
10s barandales del vagon y con la 
cltra sacudia continumenite el poll- 
vo de la faMa que volvia a merle 
encima. 

Era 6 t e  un ihScbit0 adquirido en 
105 primeros dias de marcha, wando 
trataba de rnservar la degancia de 
su vestido am1 de seda. Tiempo !ha- 
cia que la falda se habia tornaido 
c o l o ~  wrde suum y, sin embargo, 
ella no se idaba icuenta, mmo no se 
percatalba taJnipoco de las sacuddas, 
ni del polvo ni de la insolacion. Eran 
misenas imenomes, psdidas m la 
miseria tobal de su terror. Mechni- 
caimenta sus dedos segufan limpian- 

a. Atwdida, Ilwarba 1% 
en d horizonte invaria- 

Y ya no era hicamente la in- 
mmidaId ni la salvaje ~cmeldaci de 
la tiema: era el temor ide lo QUE po- 
d r i a  suceder, aun cumdo la per- 
suadiera Wendeli de inaniciad de su 
miedo. Desde aquel dia en que se 
cruzaxon con !a ibanda de indios 
kiowas vagabundos ('tan difeEnks 
a 10s nobles hombres rojos de 10s 
textos wcolams de Boston), avasa- 
116 su ooraz6n un peso mortal. 
Y no estaba sola con este tmor. 

De tianpo en t i a p o  se c~uzarm 
con atros indios, amigabbs a1 pane- 
cer, F r o  cuyo paso siempre dejaba 
cierta ibnsi6n en el Scnimo. ;Las 
muj8er.s hablaban d e  hambres tar- 
turdos, be lmujeres raptadas, de 
niiios clavadm en lanzas. 

[Majadorias todas, le asegurab 
Weniddl una y cltra vez. Claro e5tir 
que itales cmas scurrieron timpo 
atr&s; per0 hoy dia 10s indim nun- 
ca fueron un w&gro para la fur- 
m e s .  Un ataque cscasi 
a las diligencias, abra de unos man- 
t0s merodeadon$s. Las guerra6 con 
la indios estaban tlerminadas. 

No obstante, Cecilia recordaba 
aquellos m e m o s  untuosos. aquel 
salvadimo de lo srostms. Mi~mitras 
la retenia en- sus ibram, la ca- 
beeita de Ciecilia armada en el hue- 
00 de su hambro. Wendell nunca su- 
p~ cuhntas vems desiperto ella, en 
La alta nodhe, rsgida y sin alientoal 
oh- el ooszas \de una (mula, el rechi- 
nar de una caidlena, el goilpe ide unas 
@sadas. 

-jPero, amada Ma, si el pais ha- 
ce cmco afios que esb& pacificaqio! 
-le wguraiba oon frecuencia-. NQ 
k m o s  venido a combatir sino a es- 
tablmxrnas, a oonstruii. 

Del atro lado de la fagata, Manta. 
asentia sobriom,ente, agrandados y 
Ilenos de gravedad lw ojm. 

4 r e o  que time usted razon, se- 
iior Loring. ain emeargo, itengo el 
fmil que mn rlej6 m padre y c m  
saber manejarlo. 

-Asi se hat+a - aprch6 WrmdeJil. 
iPolbr@ idd indio que se ponga a1 al- 
oaace de tu rifle! 

M& tarde, cuando 61 y Cecilia 
estuvieron solos, coment6: 

-iEsa muohmha vale un Pernl! 
Muieres carno ella tueron las que 
colonizaron &e ipais. icaramba! es 
un iplacer verla caminar al lado de 
las unulas.. . Pwo, Oecilia, ;que tie- 
nes? 

i.%cil%a inclin6 la cabcita mbia. 
-iOh, Wlend:ll, Wen$deU! Yo 

nunca d&i mnir. y o  IIQ s i m ~  para 
naida; no s6 condmv mulas.. . 

La mgi6 en SM Wmos, Umo de 
dubita -ma. 

--i~uJerCita mia! iTmtilta! i " I j  
eres mi 'prinwsa! Est& he&a para 
ser amakla y proteigida. iC@cilia, ni- 
fia mia! LTII trees que yo t e  quiero 
dlferente? 

Conmliwlrt, M$XZ~I un tanto, y me- 
go cay6 donmicia, sintiendo cson'tra 
el wo las bien conoleidas eZllnVa6 
del cuwpo de su marido. 

Y dia tras dia ciancio tumbcrs por 
la ruta interminlaible mientras a la 
primavfera sumidfa el verano y el sol 
desbefiia y sacarraiba la itierra. Ca- 
da mafiana s- oia el grito de jarre' 
y cada a,.ande,cer, a1 acampar, se 
veian la5 ojos adumbranks de las 
fogatas. 

Con sangre, sudor ry coraje, corn- 
praron la t&-ra promktido. Pu1- 
gada a pulgada consigulemn la v1c- 
toria sobre la obstiniwci$n del desiy- 
to. Lo alplastaron, lo rindreron Ibwo 
las ruedm de mis wgoner;. Y el de- 
siertto, en un liltimo y mdiente es- 
pasmo de cotera, gonscienbe de .su 
derrota, se alzo en una barrera in- 
f ranqueable. 

Desde la idistancia w divbaba co- 
mo un cosmos ,enlaquecido. Gran- 
des lenguas de tierra estkril se al- 
zaban Ihasta, el cielo. F o n a s  anas-  
tiadas. kstias aooca1ir)tlcas. espira- 
bs, pinhCUlOS. -Raj(FS detonantes, 
acres somhrim, fusion de a.rdientes 
oolores. 

Veian la montafia s&an su 
maroha. El furgon se ?rr&raba 
pzrdhdo como una 'hwxmga en la 
vastedaid de la tierra. Wcllia trat6 
de calunaT el cora.zbn que, loco de 
phnico cwcientbe, le martillaba el 
pec!ha. jNunca pairfan cruzar esa 
barresa, de mcw y piedras! 

No obstank, avamwn.  erpen-  
tearon por desfilaideros audaces, 
bajanon las pendientes andando, re- 
negantdo, jadieando. Las hogueras @ 
la nolohe desbellaban c m o  desafios 
.a 1% wmbras. 

Llegaron, pm fin, a t i m a  f6rtil 
tiwra de agua, pasto y &rboles. Ar- 
bolles nro ,muy grandes 10s algadone- 
ras, iipel.0 &xiboles a1 fin! Idgrima. 
de mraidecimiento afluyeron a 10s 
ajos3e -cilia. 

Instalaron el oaimpamiento. Ha-  
bia agua bastank para lavar la ro- 
pa. Lais mulas fam6licas se refocila- 
ron en el pasto; la b u w ~ . ~  rumia- 
ron mlemnes. Voces alegres se lla- 
maban de IvaK6n a ragon. 

09cilia se lav6 la caibeza se pemo 
se ipuso un tra,je blalanco. i B b  Cst- 
un dia sefia@o q u ~  d&ia reaordar- 
se cada amversano! iY nada e?- 
pecial, nada extraordin&o habia 
para celebrarlo! E2 mkeoej frun- 
cido de Cecilia se ilumino dssubi- 
to. 

iPlores! Vi6 algunas junto a 
v a y o .  La mesa, durante la oomida 
diria si* mgocijo admada  de flo- 
res. 

Mir6 a Elsita que ,donmfa en 
fabda de Mata.  lxmpia ya y satw 
fxha. No querfa despertarla. iEst: 
seria una wnpresa para ella tam 
bi6n ! 

Coniente aniba, 10s Sc.rboles es 
pesaban. iHabh muchas flares 
Purpdreas, rosadas.. . Entre ellal 
ibs f e b ,  ssocrgi,Sldo las mejores. 5 
a1 otro laido de la cuma diel army 
iss ihabia amarillas. 

RBlpidos, silencimos, fa6ales c m <  
esconpiones, se desliiaban a Todear 
[a. El grhto se &ago en su ganganta 
Una pesadilla de cumpos &scuros 
de rostmos horriblemenk pintarra 
ieados giraban en am1 neiblina d4 
terrcrr. 

Trat6 de correr, sujetando ito'da 
via las 8lmes. Detrb. delank, en 
todas (partes estaban. Awanzaron a 
ella unas wanas enneigrecidas; sin- 
4i6 su presion, ay6 r-arse s~ tra- 
je. Se defendi6 arafikndolos, gritan- 
do, grito tras igrito, &os, agudos. 

Una anano le oprimi6 la kea ;  la 
rnordi6, Jbkrt6 4a cabeza y lanz6 
un ultimo grito dewspardo antes 
quo una ha&& de gwrra, hundi6n- 
dose en el om de 10s cabellos, le 
hendieran el cnbeo. 

No oy6, no pudo oiT 10s gritm dc 
rescate, Ja detonacion de 1% fusi- 
1% Cuando lbgaron a ella, jaidean- 
tAs, h Q d z a d o s ,  Ceoilia era una 
yerta manlUha blanoa, inm6vil entrf 
las 9101~ esparcidas ipor el suelo. 

La llevaron a1 campaimento. Tim- 
na, prenipitadamen%e la enwoWieron 
en una s&bana a la lw kmbloro- 
sa de las fagatas la Sqxll%aKm en 
la senda. I 

Aqudla nodhe. 10s hombres se tutc- 
naron a discutir, a. swjetar por la 
fuerza a otro hombre enloquacido, 

(Continua en la pcig. 51) 
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;Dos libros que emocionan y cautivan ~ 

desde SULS primeras pSginas! 
I 

%EL MESTIZO ALESOD. 
La Wima obra del gran poeta VICTOR DOMIINGO SELVA, 

el ad;mkable autor de “Oolondrina de invierno”. “EL 
mestizo Alejo” e8 una de las mejores novelas hist4rteag 
que 88 han escrito en el continemte a m r i a n o  . . . . .  $ 5.- 

% vMa de un mago fanoso. Un libro liviano y agradslble. es- 
crito por VICHhTE HULDOERO, autor wnocldo y cele- 
brado en todm partes. Esta obra ha sido publkada en 
Estsdos Unidas y su circalacion constituy6 un C x t o  sin 
preoedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.- 
- 

;La tercera edicibn ! 

NLA POSESIQNn, 
La hWmOSa obra de CAMILLE MAUCLAIR, p r e m i a  por la 

Academla  Francesa. (Impropia para sefioritas y menores) $ 2.- 

aL0S BORGIAn, 
El mcabroso, pero interesante llbro de KIAEUND. ah vida 

del %pa Alejandrs V I  y de sus hijos. (Impropia para 
sefioritas y menores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.- 

WTAN BN VIWTA: 

SI USTED NO CONSIGUIO DE LAS EDICIONES PASADAS UIN 
EJ- RESERVELO ENTONCBS AHORA MISMO 

Otros libros amenos e interesantes, quc 
usted debeleer y que puede adquirir 

con poco dinero: 

L LA SOMBRA DE UNA MUJBR, por Henri Dpvernols . . . .  
WIRO SENTLMENTAL, por Colette . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CL SACRAMBNTO DEL AMOR, por Ivan Bunin. (Premio Nobel) 
A 3  DOS HERMANAS, par Pan1 Bourget . . . . . . . . . . . . . .  
PRES BBMANM. p r  Elinor Glyn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A SBNzDA DBL AMOR, por Eugenia Marlitt . . . . . . . . . . . . . .  
:ORTBSANAS Y PUERTOS DE HUROPA. por Pierre Mac Orlan 
GL SUEnO DE UN HOMBRE RIDICULO. por Fedor Dostoiewsky 
TIAJERO POR LA TIERRA. por Julien Green 

,A PRINCESA DEL DOLAR, por H. Courths Mahler 
HN-BRO PARA UNO, por Berta Ruck . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)E REPENTE. por Diego MUAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  
BSFINGE AMOROSA, por Guy de Chamtepleure . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
I 

IANGRE GITANA, por Elinor Glyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$ If 
” 1.t 
” 1.t 
*’ 1.f 
*’ l.! 
” l.! 
” 1.1 
” 1.1 
” 1.s 
” 1.E 
” 1.: 
” 1.: 
*’ 1.1 
*’ 1.: 

Lsf wmo btos  h a y  en existencia magnificos titulos ibe 10s mejor 
iutora a 10s m& baJos precios. Nadle cam0 nosotros puede vendc 

libros tan baratos. 

’148 10s Itbros anunciadw en las principles llbrerias y en: 

Beliavbta 089. - Casilla 84-D. - Telt5fonos 82427-8 
SANTIAGO (Chile). S. A. 

ltryase ta,mbWn a nuestros distribuidores de provimias: 

LIBREWIAS <<GULTURAn 
Hu6rfmw 1165. - Casilla 4130. - SANTIAGO DE CHILE. 

NOTA.-Pida eatcilogo gratis. 

II S 1 EC TI D It I* IL! EG I I 8 TA\ 
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POT todos 10s caminos &el mundo, 

sus extraordinarias facultaides in- 
terpretativas una ponderada majw- 
tad dramhtica. 

“Madame Du Barry’’ Er8. es*- 
nada proximamente a una de 10s 
teatros dme Santiago, con todos 10s 
honorses true m e r e  una cinh que 

ha enalkcido su espfritu y &,do a 

la critica considera una soya del 

EL TRIBUTO DE LOS DEBILES 
(Cmtinwci6n) I 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPIZ 

6 6’h! 11 rC Ibl I€ IL ‘!!m 
’ 

EL MEJOR DEL MUNDO. 
Importadores: 

(cFARMACIA FRANCO-INGLESAB. - PLAZA, esqaiaa MERCEa 

VEREMOS PRONTO 

(Continuucih) I 
esas cancions, mfisica que gusta y 
se pega a1 oido. 

LCuhtos saben que Carlos Gar- 
del, el gin par antante  de tangos, 
no conoce mfisica? P u s  es esa la 
verdad: Gardel no sabe leer m&ica. 
Y lo mrict-so es que 61 inventa o 
compone sus canciones, millares ya, 
las cuales su compafiero Alberta 
Castellanos la~s’ pone en mbica. La 
letm para muchas de sus canciones 
la ha escrito su amigo Alfred0 Le 
Per& Los tnes han colaborado en 
esa fonna en la reciente pelicula 
“Cuesta abaja”. 

Bu inspiraci6n musical no es ca- 
sual sino m&6dica, pum’ improvisa 
sus cancimes conforme a la oca- 
si6n o necesiclad; primmo 61 se 
mmpenetra de la situacibn dmpe- 
rante, Y kego entona una icanci6n 
w e  elwuentemente revele y ex- 
p m  aquella situacibn. La rapidez 
con que origina canciones es sor- 
prendente, pues ha habldo maiianic 
en que ha ccanwesto m8s de diez 
canclones, toidas distintas‘ y diferen- 
tes de las que habfa compuesto an- 
teriormente. &$%, en verdad, extra- 
o*arda la riqueza musical que 
encierra el a h a  de este artisb, 

c$do de su vida. Estaea solo, solo. 
Solo en el cam0 o camnand o junta 
a 10s bueys. 

Per la nodhe, mendlidas las ho- 
gueras, se sent&a junto a m a ,  
que mkia en isus braas a Elsita 
dormida. Hablaban en ;v9z baja, in- 
terrota la v a  por 10s silencios, de 
la $cia de ,-a en Missouri o en 
la uudad d5 Baston. En esta mu- 
c41asl-a habfa cierto rem cienta 
paz y fu- m w  d i f ,mnh  a la 
oompasbva bmdad que le demostam- 
ban 10s &am&. Per0 estruba do . . .  
m a  soledad d d  a&na coma nmw 
babia experimentado antes. 
Y luego, de impaviso, sucedib lo 

inevitable. 
Desperhba a rvleces, waco antes dd 

alba, y mlia de 1% &banas para 
aeencaxse a Is tienda y wmchar un 
mollkeStO la rAspiracion de su pe- 
qwfla. 

 AS^ esta n e e .  A;L lw+tax~, qy6 
cierta aigitaIc26n en 4 Fkrmr de 
la tiencia ry una vm reprmkia: 
--LIB WW, sefior (Loring? 
“si, sory yo.. . ~Todo va bien? 
-No porlia enconbar la muiiaca 

de Ekita. Ahora &tA dunmiendo, 
la eeh& de menas por la ma- 

nana. Si wkxl la viera :par ahi... 
Junto a sus p i a  habia ma man- 

clta_abcuna. & indin6 y recogio ia 
munecca. 

-Awi est&. Esma, yo te la pa- 
car6 --- -. 

AbriQ un extremo de la ttienda. 
Aidentro & a h  absowo. En lese b- 
tank, al extender la mano, la en- 
contro de imprrwiso, suave, sin 
aliento, grata, mmo si una fuerna 
dena a ellas 10s jtnpulsara el m o  
d Otro. No lharblason palabbra. Diria- 
se que Wlenciell h b f a  enconbado 
una pant& de Si mhno. Sus manos 
paredan mear, moldelar, en la som- 
bra, la mujer que necesitaba. 
W itaxde, Wendell gijo: 
-Ya es -1 la manana, Wta. 

Tengo que mme. We.. . quiero ca- 
saxme contigo. 

Lo mtuvo ella con suave fimneza. 
-Si quiere ... Pwo yo... yo no 

me consider0 digm de meaplaaar-y 
la. todw mneras, siempre le 
auerre. * * *  

Nac? e1 sol. Es m nuevo dh. [En 
marcha! l i m e !  j h !  8011 gr-1 
des 10s mefios y mhs girande la pea 
lidad. iNP2-h es una vida y 
fuerza de una vida para enfrentar 
el alba dwoonocida! 

c. a. 
I 

tMADAME DU BARRY,, LA MAS 
FORMIDABLE. CREACZGM’ DE 

DOLORES DEL RZO .. 
Otra vez la eximia mejicma, po- 

seedora de una de las bellems m a  
iascinantes de la pantalla, actus- 
r& en “Madame Du Barry”, que vie- 
ne pmdida de un prestigio enor- 
me. Se trata de una compicibn 
histbrim realizada con encomiable 
aderto y que, s e g h  todos bs en- 
tendidas, es una de las creaciones 
m&s perfectas de la cinematogmffa 
mumlial. La adorable estrella en- 
carna, con magistral propiedad, el 
rd  de protagonista, dando a su in- 
tmpretaci6n un sentido axistocr$- 
tico y emotivo qule acusa en su a ~ -  
tisimo t&mperamt?nto el a.nsia de 
superaci6n. 

Dolores del Rio, de nol haber si- 
do artista, huMera d&Wo w vida 
a las andanzas por el mundo. Tie- 
ne una alma errante e inquieta. Esa 
inquietud, eSe deseo de adentrarse 

pmede quedar como nnevo, 
- .  

haciknndolo pintar con 

De 

SHERWIN-WILLIAMS 
10s m&s grandes fabricates de pinturae en d munda 
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P A T R I C I O  Y O U N G .  
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Casilla. 1064. i Tel6fono 89810. 

SANTIAGO. 

<<LA B O M B O N E R A > ;  
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Vea el resultado del Gran Sorteo 
de 

en’ las revistas <<MARGARITAS del 27 
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I€ A\ 
obtener lw efectrx dlwados, la com- 
prensi6n perfeoba de 1s inttkpretes, 
y ayudaxio por mi curiosidad me ha- 
bkm retenido toda la maKana en es- 
ta dndustria de imhgenes,. La hora 
de ahnuam me sorprendi6 todavia 
intrewmdo en 1% evoluciones de 10s 
artists.  

Habia asistido a la realizaoibn de 
una ewem extremadammte d im-  
tida, la esoena en que Pierre Ri- 
chard Wilm presemta su migo S w y  
tAnny On-) a 10s mimbrcls de 
su club. 

Decia, pues, qpe la hora de al- 
mmrzo me habia s o p n d i d o  e n  el 
bestudio, y no gude hacer otm owa 
que aceptax el ofrecfmiento de com- 
partir la oomida sencilla, pero subs- 
tancial que nos fu6 servida en el 
oomfedor del h a l .  

Se me hiW un ditio al lado de 
Anny. Podria POT lo tanto obtenex 
algunas wnfidencias de parte de 
la artis*. 

iDeber6 hmerle su retrato? 
Todos sab& que es g&wablemen- 

te bonita, que tiem Undo pel0 m- 
bio dorado, una mn!risa deliciosa y 
cjos maliciosos qae idesmimten su 
aixe de imelycia. 

Anny Ondxa no es alemma cmno 
se cree gmexalmimte, per0 checo- 
milovaca, ya que a nacida en ma- 
ga, haoe poco & de veinte Gos. 

Him su debut en la panhdla a In 
edad de 15 af~os, fundand0 can un 
O p e r a d m  y Cad L a m ,  que realiz6 
la m a m h  de sus films, una Peque- 
fia s o 1 c i M  de prorducoibn. 

Algunos peqwficx film que ffueron 
dadm, tuviemn &xito y zd mis- 
mo tkmpo llamaron L atencibn 
del publico y de ios productores aus- 
triacos sobre ella. Es asi a ~ n o  ella 
apaxwi6 en distinkis films de &a- 

No puedo kxpresar la excelent? ctLs condesita bnila,, este fllm cu- cha,. 
impresion que fuve a1 entrevistar- yo  exito ha sido retumbante. una limit% mlujer, qpe time el dia- 
me con Army Qn&a, mhs o menos Una simple casualided !EX? b b i a  blo en el cuelpo mmo Aimy, no m- 
a fines del afio pasado., en un eS- llevado e.stW0. dia pasax inadvertida. Los contra- 
tnslir.t 80 in reaibn mmiense. dmde La sencillez del director de asCe- tcs le llovi- de todw m a s .  

mrosa serie que la him adquinlr eke- 
tridad munqial. Se recuerdan us- 
tecies de &uzy Saxopbme> fwr- 
si& muda b e  &a condmesiba hila,). 
Se recuedan de Anny en ctMontpar- 
n,asse,. De las ctAventmas de Amy,. 

El w'mienzo no la (desorientb. NO 
oonocia m& que SU lengua natal, 
p e ~ o  se expresaba bastante bien en 
alemiin. A pes= de esb tan6 paste 
en Londres, en su primser film par- 
lank, pero Joan Barry lle servh d- 
dobb en la voz. 
en Francia fu6 vedette de la Per- 
d6n alemana de ctMamzelle Nituo- 
&!e,. Per0 el film parlank franc& 
Le atpafa ya que Vn pa$+ que 
habia siempre terndo simpatla por 
ella. 

Se pus0 -a esturliar franc&, y en 
su px-imera pielichla hablada &a 
chauve souris, se expresaba Wn .un 
aoentro de lo m&s divedido, glue no 
dejaba de molestarla. Film6 en se- 
guida y c(yn rn&s h im0 gUnn nuit 
au Pasadis, y <<l?aurt-i.l;les maria-?* 
Recienternente ha t- aa: La hi- 
jF4 de! Tegimientm. 

Boy dia, Anny est& satisfwha tie- 
nle Bxitro, y es la feliz & p a  &? Max 
Sohmelling, que fui? uno de m s  pri- 
met-= admiradoms. 

Tsodo esto oontado en un Wno me- 
dio serio, msdio aBegre, y cutando 
hubo termhado, nos dixnos cuenta 
que esthbamm solos m La mesa. 
Nuestra wnversacion habia dwado 
dos horas. Habia itenido suerte yo, 
Carl Lamac no la necesit6 em tar- 
&. 

Me a h c f  para ir a dojavLa a Pa- 
ris. Aeept6 muy sencilhmmte y en 
mi auto, me cont6 una cantidad de 
ankdotas sobre algunm art istas de 
la pantalla. 
Yo Be las cantar6 tal vez dgfm 

dia, per0 serh unicamente para tra- 
tar de reviivir el delicho momento 
pasado ham ya algun0s mews con 
Axmy Ondra. 

En Alemania him diversos films; 'I 
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'I LA MAN0 DE DIOS I (Continuucion) 

Solamente cuando una oleada &e 
neforma barrib el Gobiemo y fuC 
suprimido el subsidio, 10s armado- 
res del d?elipe August03 sintieron- 
se dmna,dos. Habia entre ellos dos 
o ltres que consideraban mejor ter- 
mimu de una vez con el barco, de 
mado que no w pudiera negar la 
validez del seguro. 
(De esta sulerte, poco despuh de la 

sup-& del subsidio, el CtIFelipe 
Augusto~ se incendio y sumergi6 en 
el Mar R#jo, casi a la vista de &En. 
Se habia proyectado el siniestro pa- 
ra la 6poca del buen tiempo, de tal 
modo que pudiera escapar con Yida 
la mayoria dme 10s pasajsros. No 
obstante, se frustraron &as previ- 
sionges y cuaxenha y dos pasajeros 
murieron ahogados o victimas de hs 
quemaduras. 
Las mlnucimas invatigacionesl no 

llegaron a precisar la causa del de- 
sastre. fik%gin 10s sobmvivientes, el 
fuego mgid  de varias partes a la 
vez, a 1% mho de la maiiana, cuan- 
do la genk m$s madrugadom en- 
traba a dwayunarx a1 comedor. 

Miles de extraiias versiones apa- 
recieron en k lnvestigmbn. Decia- 
se que el buque estaba amenazMo 
por traficantes de opiq &has en 
su mayorfa, quienes reclamban del 
Pwio excesivo cobrado por 1- ofi- 
ciala para entrar de contrabando 
1aS drwas a Europa. Los directores 
de la compaiifa insinuaron qw ha- 
brfa sido inwndiado por meroena- 
rim de alguna campaiiia rival. 
A la postre, la piadma comisibn, 

encargada de la investigation, de- 
clar6 que el desastre era probab1.e- 
mente obra de comunistas y, por 
esta causa, 10s armadores recibie- 
ron una mmpensaci6n en methlico. 
Unicamente la compafiia de segu- 
ras se atmvib a inlsinuar que el bu- 
que habfa sldo inwndiado p0r Ius 
mismcs armadoms y est0 bs vali6 
una m n m a  de parte del tribunal 
que 10s oondenb a hacer efeotivo el 
seguro. aOs dire&m de la compa- 
fila armadora estaban a salvo. Un 
detalle we map6 a la investipaci6n: 
la Onsmpewki se encontraban a 
bordo. La mano de Dios 10s babia 
alcanzado por fin. 

Lograron escapar, sin embargo, en 
un pequeiio bote y se mntaban en- 
tre 10s primem pasajeras qule con- 
siguieron salvarse. Como si poseye- 
ran el don de la clarividtencla, apa- 
recieron en cubierta casi a1 momen- 
to mlsmo de la alarma. El marido 
Ilevaiba una chmara cinematogr6fi- 
ca y una caja de r>elfculas: MaIdame 
Onspenski, sus pieles Y foyas. Su 
.bote salvavidah fu6 el primer0 en 
apartarse del barm y durante tres 
horas. misantras el ctiE7elipe Aurms- 
to, se incendiaiba como una inmma 
hoguem dieron vuelta V?n torno has- 
ta que desawrecib en las amac; con 
su cargamento de cuerpos horribb- 
menlte quemadm . 

Lograron recoger en el bote a 
cinm pamjerm, per0 en estos res- 
Gates ninguna parte cup0 a Ios O n s -  
mmki ocupados como estaban en 
tomar fobmafias del baroo aue s+e 
hundfa, de 10s infelices clue saltaban 
por la borda o que luchahan men el 
agua contra la muerte. (Y fu6 m8s 

.4nteresan+ como eSpeQt8CUl0, nor- 
que los tiburones apamcieron a h -  
nas horns antes de hundirse el va- 
por). . 

Tarde Ya, aquel mismo dia el bot,? 
que conducia a 10s Onspenski fu6 pecogido por un vapor con destino a 
Ad&. Aquf dwembarcamn Ius m- 
brevivientes; mro cuando llegarm 
J hotel, 10s Onspenski no iban va 
con ella. Se habian desvanecido 
mkteriosammte . 
En el m h o  bote venfa un ban- 

quem holandbs y un joven inglBs 
cuya mujer estaba moribunda en 
Bornemouth . Ellos dwubrieron 10 
ocurrido a 10s Onspenski, puns 
cuando se dirigieron a1 campo de 
avia~cir5n a tomar un aeroplano que 
les condujera a sus datinos, el h i -  
co aparato disponible habia partido 
hacia Europa m@ia hora antes\, 11e- 
vando a tun sexior Onspenski y seiio- 
ra. El aemplano tenia cabida para 
tres personas m&s, per0 10s Onspens- 
Ich pagaron por M o  el aeroplano, 
con el objeto de partir a1 instante 

' 

. 

mismo. Tenian fotograflas excelen- 
tes del desistre ocurrido a1 &elipe 
AugWtos y querian Ikgar cumto 
antes a Paris para venderlas a 10s 
diaries. 

A la maiiana simente, su aero- 
plane aterrizo y Ileno sus eshanques 
de bencina en Btambul. Volmo a 
partir a e m  de las once, elevhdae 
poco a poco, hasta desaprecer en- 
tre las nubes, con ckstino a Italia 
y Paris. Paso el dia siguiente, trans- 
currio el otro sin que d e  ellos se tu- 
viera noticias. Diriase que el apa- 
rat0 se dwanecio en medio de las 
nubes . 

En un oaf4 de Tfinez cogf una 
mafmna el cd3etit Paxisi6n.P y allf 
encontre la noticia, que un cierto se- 
iior Ompenski y sefiora habian des- 
aparecido junto con su amoplano y 
ei piloto. Creiase que el aparab 
hubiera cafdo a1 Adrihtioo. Un dia- 
rio-para el cud escribia Dalambu- 
re-, obsemaba que los OnspenskL 
habian scapado de un dsastre so- 
lo Dara sucumbir en otro. Dej6 el I 

. 
Espinillas.. . indigestibn.. . constipado.. . consecuenchs del estre- 

iiimiento que pueden ser corregidas. 

Solicite en su farmacia 

(M. R.) I diario, pensando: <<Poi- fin la mano 
de Dios l a  ha castigado. Ahora ya 
no volvere a ver sus nombres,. 

Sin embargo, me eauivocaba. 

I [En el centco de Italla, en la parte 
mL agmte de A ~ ~ - ~ ,  hay 
una region deshabitda, 

Combate el estreiiimiento obrando principahnente sobre el intes- 
tino grueso, y es a la vez un estiiulante rriktrico, h d t i e o  y t6dccp 

salvaje y =nag&. Alli moran 10s 
asm y Ias manadas de lobos que en 
lo m L  orudo del invierno salen a 
atacar las res% y aun a 10s mismchs 
nifiols de las aldeas vecinas. Las 
cihagas, 10s ludazales se tom?n 
impracticables para el hombre bajo 
las lluvias invsrnales y hicamente 
l a  lobos, con sus patas de tercio- 
plo,  logran atravesarlos. Pero en 
el verano, Ias senagales se sewn y 
la tierra se enduxwe y resiste el pe- 
so del hombre. En &a Bpoca 10s 
campsinas organizan grades ba- 
tidas contra lm lobos que en el 
invierno tantos estragos causan. 

Estos cazadores de lobos enmn- 
traron las restjos de 10s cad6veres. 
El aeroplano aplastado, datrozado, 
enmohecido, hundido a medias en 
el fango resew, fu6 su primer ha- 
llazgo. En su interior, d&rozado 
bajo el motor, desmbrieron los res- 
tm del piloto. 

Un nifio de eatorm afim encollltrb 
el cedhver de M a d m e  Owpenski. 
No quedaban en e1 m8s que t r o w  
de  vestiduras, la wamenta y unos 
cuantos caidejus dre cabellos kfiidm. 
El ?squeleto estalba hundido hasta, 
la cintura en el cieno que debio ser 
como jabon espeso en el invierno. 
Asi murio, erguida y mn todm sus 
sentid-, pues no pudo quedar gra- 
vemente herida a1 bgras ayanzar 
por la cienaga, oerca de nwenta me- 
tros antes de ser mocionada por el 
fango. 

Cien msetros m h  all& de este ca- 
dhver, encontraron el esqueleto de 
Onspemki. Tambi6n 61 fue cogido 
en el bdQ, y en torno suyo, sabre la 
tierra firme ya, yacian dis~eminad~or, 
varios objetos: dos ckmaras fatogrh- 
ficas, una caja de peliculas, un ma- 
letin Ileno de papeles, cuya escri u'a 
el tilempo y la humedad hicieron ib- 
gible. Es triste pensar cuhntas md- 
d a d s  pudieron salir a luz y se per- 
dieron .en esos papeles amasillen- 
tos. Todas estas axas descub+ertas 
le pertenecian; per0 xm era, itodo. 
Junto a la asamenta b e  Ompenski 
habia un bollso de mujer con cuatro 
mjl francos y una oajita llena de 
by=. 

Conmiendo a 10s OmpensM CO- 
MO yo Ius conocfa, f h i l  me fuC re- 
construir el drama. La gula 1d.e la 
mujer la vencib a1 f i n .  D e  un peso 
dos veces superior a1 de su mando, 
fu6 la primera en-hundirse en el 
cieno y alli la dejo Onspemki lu- 
chando sola, considerhndola poco 
menas que muerta, Ilevhndose con- 
sip0 las jayas y el ldinmero. Acaso hu- 
biera lucha v espantmas blasfemias, 
una escena tan terrible que apaga- 
ria las incontables discusiones BM- 
tenidas por ellos en su larga amcia- 
ci6n para el mal. 
Y alli la aibandonb, s610 para ser 

mgido mas adelante en la terribb 
varacidad del cieno. Onspenski era 
liviano y hgU y pudo ha,ber escapado 
a no mediar. el peso de las &ma- 

(Continua en la pag.  54). 
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noltaleina. 

A la venta en todas las buenas farma- 
oias del pais, a $ 3.60 caja de 24 pildoras 
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LA MAN0 DE DIOS 
(Continuacicin) 

rw, e1 bolso y el maletfn can papeles; no obs- 
tant: a1 fin le damin6 la obM6n de su cadicia 
y s.e hunai6 a r r a s t r a o  sus riqUez&is. 
Los lobos hicieron blmquear sus hue-. 

Acaso, mientras se hundiiw inexorablemente 
en el fango, oyer& el ulular de las animala 
cada vez m& pr6ximo. Imposible e m  saber si 
estaban vivos o muertos cuando 10s akaxon 
las f ienu .  

Volvi a pensar en Monsieur An&6, en el ba- 
r6n, en la anciana Ma&moiselb Fermnde, en 
Mark Teresa y en el ccunandante que se ahor- 

a 
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c6 en el Hmre Y Was las otras incontables vic- 
tim= que oonociera: hombres y mnjem ami- 
nadcs por las estafas de 10s Onmnski; hm-  
b m ,  mujeres y niiios mnertos cuanldo se in- 

Pensaba, subre W o ,  en Dalambm y en L 
expresi6n de dfsprecis de sus labiots cuando 
se referfa a 10s Onspenski. Si una dooena de 
veces ascapamn a la mano de Di&; al f i n  cay6 
subre ellos con terrible venganwt. 

Dej6 el diariu, termin6 de  beber y p& al 
awritorio del hotel. m b i  allf una carta a la 
anciana Maria Teresa, conthdole toda la his- 
turia. Ella no mbfa leer, perrt si %u nietecita y 
despu6s de escuchar la lmtura de esta carta,  
la vieja I rk  de casa en casa por Saint CMs- 
tophe y Salasso, e'parckndo la noticia de la 
venganza de Dim. Y bien sabia yo que en nin- 
a n a  msa encontraria un alma ape sintiera 
pena, porque la mano de Dim habfa almnza- 
do, a1 fin, a 10s Onspenski. 

Mientras escribi, en mis oidm resonaban 
algunas palabras que hacia tiempQ pronuncia- 
ra Dahmbure: aEstuy &?gum que no estiinan 
a nadie y ni siquiera se aprecian entre elloss. 

cendiaba el aFelielipe Augustm.. . 

CONSEJOS BE BELLEZA 
(Cotttinuaci6n) 

culas y, para las granldes ocasiones, necumir 
a iw aptistas idel yreinedo. 

GRABADO PARA PEINADa. 
El espiritu innvador de Antoine se nos 

m%la en este mmaxiBoso peinado, Carat- 
t.c!rbaldo por el mmimienb ascentdenbe de 
1:s calsellos de la nuca hacEa b parte supe- 
rior de la cabeza; las omjas st2 mbn bajo 
vn mum, sabiamnte ~dispuesto, de rims 
aplasWos; 'urn raya ld&r& de la on,j 01 a (per- 
m i k  1levar lm cabieltlos I& &I-& bmia el 
lack derecho y crutzarlos con lors que salen 
del lado izquierdo. 

G. 
I 

1 L A S  B A S E S  P A R A  E L  G R A N  CONCURSO D E  B E L L E Z A  I 
1 .o La Reha de la Bel,kza de Chile serS 

de@& par un jurado conulyuesto 'por persana 
lidades socides, pwiodistas, dh y aut+ 
ridads que se designanin por larmwdo de la 
3ksta-e Municipalidad, la Emipresa Ewitma 
Zig-Zag y 10s asgandzadores del concurso. 

2 .o EMa elecci6n se cle- eligiendo 
a la Reha de Chile, de entre 1 s  reinas re- 
gionales, a qpxienes los mganiuadrcrres trasls- 
cEar&n a Viiia del Mar, con dkhd &j&, ac- 
to que efmtuar& en febrero prdximo. 

3.0 Ezstas reinas regimalw representartin 
a las diversas r e g l ~ ~ ~ ~  en que w diviclini 

el pais, y su eleccibn ser& determhada par m- 
tos emtitidm por 1% revisoaS uZig-Bag, y 
uEcrans y p r  la Empresa wganimiom, que 
lm canjmr& por mwses mm~ercieles que se 
avisen oportmamente . 

4.0 Jgas rehas regi~ndlo~ ser&n- &legidas 
de entm las tms primems mapxias de $as 
sectom en que est4 subdividida la seccibn 
respectiva. Por ejmpla, la iveccidn asignada 
a Valparaiso elegirh la reina de Valprtlrtbsa 
de entre k s  t.res pipera6 mayorim que rer*ul- 
+en en kw escrutiruos fma2es de 10s secton'es 
d e  Playa Ancha, Puertu, Cedno, AJmendral, 
Barh,  Placilla y Casablanca. 
Recorte este cuph  por la linea de pun&. 

5.0 Los escdiniai para. determhar las 
tres priniems mayorfm de las sectam se efm- 
t u m h  en 10s teatms U J J ~  fkngan a su cargo, 
en cada extor, la organimci6n del concwso. 
6.0 Los votos emitidos por la Empress Edi- 

tctra Zig-Zag y 10s mnj&os pm envases 
comemiales serhn dqmihdcs en las mmw 
ubicadas en los teatmi cde cmh sector; en- 
tnegados a 10s agentes de b Ernprw Fdito- 
1% Zig-Zag, en las c iuwes  que se in-ue 
opurtunamente, o enviados prrr correo a la 
mala 3849, Sankiago, y a casilla 90, V5l- 
parah. 

................................................................................ s a  I t  .................................. .................................................. 
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El carnino de la gloria 
U 

Relato jntimo y authtico de la vida de Dolores del Rio. 
(CONTINUACION) 

1 

famosa en el mundo enterm>. P&o 

Instalaciones completas 
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y Restaurantes, 

a precios de f6brica. 

Consulte 
nuestros precios. 

AHUMADA 357 
SANTIAGO 

M. R. 

habia, Idado. Tuvo la soxpnesa de lrer 
que sus pla&es apxobabm LSU proyec- 
tcq, a m  cualwlo $oda la ;piasenhela 
y 10s amigos estaban eecandaliaadm. 
Despu6s de pensarlo, J a w  llego a la 
oonclmih que despu6s de todo, no 
era tan mala la idea, y basta Ueg6 
a dRcir que micnt~as ella ackuama, el 
poldia escribir . 

De e t a  manera, Ilegamn I& del 
Rio a Hollywood, trayendo; sus sir- 
vbmtes de Mbjiiao, a m d a m n  una 
oasa y entranonn de Uno en la vida 
plena de colmido de la ciudad del 
cine. El prinxer moll de Poll0ll.e~ fu4 
ten ctJloianma>>, una, pelbula en que 
Dmdtrhy Mackail actiuo de potago-  
nistia. EMa primera mparicion de 
La joven m'ejidana origin6 una peque- 
iia comocion, y ~ Q S  a f e c i m i e w  
empczanon a Uavm de tadas pastes. 
Jaime estaba entwiasmado can la 
nueva vida y con el exit0 de LSU Imu- 
y yo escribir6 lais obras que tie haran 
este sucfio jamas lleg6 a wdizarse. 

(CONTINUARA) 
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l L A t C ’ A S A  D E  L A S  

Jorge Infante y Rosita Diaz descienden del avidn a1 llegar a LondrPs. 
Figuraron en  La pelicula <Lo mtejor es r e i n .  Como bat0 interesante pw 
d e w  agregar que este avicin, de vuelta, 15 dias desputs a Londres, ca- 
potd, muriendo sus ocupantes, que por suerte no eran nwestros conocidos. 

A base de Extract0 Intestina(1, Extnacto Biliar, Agar-Agar, Fermentas Ldcticos y Lactosa, 



I La s'ernaaa 
Vida Social. 

A modo de panhteds en est& cs&nioas, la- 
mas a trakax de aclamr ante nuestm l&O- 
res y lectoras, el verdadem objetivo cle est& 
pequefia y suschka reseiia de rnwstms acti- 
vidades sooiales, Eso es mta secci6n de 
tEcrans . For em, aquellos de nuestros amigos 
y amigas, que n& pidm publiqwmm tales m- 
ticias, cornu matrimon& I>en&cioms y de- 
ftuncimm, no han aprwiado el esfue~zo n~%- 
taw de pasar aqui Y breymente para 10s djos 
del publico IACtOr, aquellos hechos de nuestm 
vida del gran mund~, que podemos clasificar 
de 'intmesantes para el dewvntento ptibliw. 
En otrsts palabras, no nos m p a m ~ ~  Biguf si 
nc b e  aqueh que nuesixo gran unundo haw 
y fishace. Claro eats que &gum vez ten- 
dremois que hab1rl.r de algh enlace en el mun- 
do  social^ pen, nunm podrimnos con mcia 
referirnos a un deceso, puesb qpe conside- 
mmos a aquellos, desde & 6ptimo sitial, 
carno un fen6menci demogr&fim digy,  de la 
a.tenci6n de tan s61o un estadfsticx,. 

Wro este parentmis ha de darms motives 
para CantestQr a otm de nuestros buenos 
migos,  quiems nos ofmen suppstic,fna em 
la santa IntRncib de hacernos- bim. Estos 
m e n  que est& <vi& social,, que ellas Ua- 
man, podria complementame don largos e 
in6ermieles listas de nombnes a prophito 
de cualqwer alegre acontecimientn mundano . 
No, stiim y buen andgo, no, m5l vieoes no. 
Esta PO ies una ctvida sochl,. DRje a las Etvi- 
das soeiales, en 10s mhtivm, donde ellas es- 
t&n bien. Vdvemos a ins is ti^. I%& es una 
suschta resefia, o zn& bien la crema de Was 
las &mas de la vida m u n d w  de nnrestsa 
capital y del Vecino pu& que adom W a  
la costa del F%&ico sudamericano. Usbed nos 
habla de ctinjmtk?ias, (aham ms mgimos 
a una lectw-a que nos wba $de escribir), y 
nosotrce s610 le plcrrle?nos ccbtestar: perio- 
dbrno, .inter& general del p~lblico. Nmotros, 
IQS eternms croaistas, 110 sabemos n& de 
justlcb, la verdad es que hace t i p a  qm nm 
dvidamos que existe tal palabra en nuestro 
vacabuhrio. O h  buena a- ;no6 Mbla del 
apmblema social-,. iDios mio! EI C& que 
nuestro di?recbr sospechaw que algo sabe- 
mos de ese terrible problems smia,l, e* mis- 
mo dia, 6igalo nsted bim, ese miismo d b ,  nos- 
Otros perddmos  h w t r o  puesto y con ello 
nuestm buen humor. Claro lest& que usted 
me c o n h h % :  -ctiOjaI& se vaya &&!a. 
Buend, tal vez usted hnga r a n  a eso, 
per0 por ahom no me m m e  -le e s ~ t  m- 
z6n a usted. 

Rro, en fin, man& usted la nesefia de su 
h v w a  fiesta y si usted me m e t e  
m e m  c W t e r  wm tmtar ias ~098s & mtkl 
m m a ,  m'Y -W seremos de publicar la 
lista entern de sus convidam. 

SANTIAGO, 2 DE OCTmBRE DE 1934 

a 
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NOVELAS COR'EAS. ' 

b Venus fria, por CrbthbaJ de C ~ B -  
tro ........................ 4 

EI expresyI ae K- lpor llrilrtp 
TackennaB .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 

NOVELA. 

Ifigenie (mmthmwi6n) .. _. .. .. .. .. 8 

ACTUALIEPALD~S 
CINEMATOGEAFICA~. . 
La mmla a tsavC de las esb€Ia8 de cine 12 
Ims niiios de la pantalh .. ..-.. .. .. .. 14 
Kay Fhancis habh de W W m  Powell 19 
€I-&, mi ciudad, poa h. 0. Persons 21 
Beuezaa de Hollrswooa .. .. .. .. .. .. 23 
DE PABIS. 

La jovenCita. tambi6n est& de fiesta . . . . 27 
Madm de vmmo para 10s ni i io~~ . .  .. .. 30 
De las 18 mesee a bs 15 dies .. .. .. .. 32 
Madelos p=&ticoe pclra el dia . . .. .. .. 34 
ACTUALIIIADBS G&NEIWULES. 

Pwna social, eonsefos de beUcsp, ex- 
tract0 del libro aPrimickw de o m  do 
Intiha, recetas pars el hoga-r, eh. 

-,-- ~ 

U n  gran concurso para 
10s lectores de eEcrann. 
$5.000.- en premios. U d .  
puede ganar dinero y en- 
tretenerse con esta gran 
revista. Lea usted todos 
IQS detalles que publs'crr- 
retnos en prbximos nlri- 

ci6n Columbia, 

&o que 10s dioses des- 
truyen~. 

- 3 -  

Walter Conmly, en la notable mractmka9-6n 
de John Forfester, la pelicula Colwnbia, 

*Lo que 10s dwses destruyem. 

Ecran-1 
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paw, en t&e de amazona, mrriencio 
kes p m  Im llanos de Meridan, 0 

, vlestida de alpinists, con su 
ccswmkr, sus bobs de gamluza y su 
talpestonb anpTendia awemiiones 
al Montbleu, entm la dmiracion de 
lefiadorim y cabmros. 

Luego, a la noche, anbe la ohime- 
nea del salon, aguardabaa Ias Tfio- 
sitas de Keroual hopando nervlstas 
10 &elletreando al piano el vals de m0- 
da. Entmes  comentaba la car21-b 
o la excursibn, pImtmiJ.% , p b l e -  
mas psiicol6gicos sobre el ego~sm de 
10s hombres y dejaban un ctmo ps- 
ra 10s Ecpotbs,, de  c t l j e  F i w ,  Y .de 
<<Le GaulOm, a fin de q w  d v1z- 
eonde o la vizoondma mietiemn su 
cuchaxade, orleanista . 

Una niche se vi- Genavem sox 
Drenada con la presencia de dos 
nuevrx ContzrtuWs. Grignon, WW - 
Lmdo pcpr el nur?rqt&s, no huw n.&s 
aemedio que pmentarlC. 
Lz <Venus f i b  regresaba, cqada 

por un chaparron y fu5 a la clume- 
m a  ;I s e c ~ r r .  Tn pie, RskrqAnc'3& 
las manos, alargando a las 1lamaS 
las finwi piernas embotadas, auW6, 
lentre inclimacirmes de cakna, 10s 
gsufiiiidos del natario y la mndidos 
~ornenajes d e l  rnmgu&. Lias Keroual, 
atortoladas, se hieperan un daUo en- 
tre SUB lutos. Los vizmndes soiweiaa 
plaoentmm . 

D~riv6 h conversaci6n hw!h el 
tkmpo, que ya empmaba a mfrescar, 
Grignon expuso &esa.bridammte su 
horror a los inviernos aldwnos. Pa- 
ra invierno, Paris. i Aqwelb ma, vida! 

,El .ma.rqms, .?ex abundatia cor- 
d i s ,  interrumplo: 

-iAa:aello, qufx'ido Grigmn, fi0 
es vida! 
--Corn0 ,=bed quiera, sefim n?s- 

qu& . 
Genoveva, irrit& ante d m l i s -  

m a  salt& entre ir6nica v ameiiva: 

111 

LA VICTORIA DE PIRRO 
Abandonaxan la t e r t w i b  a media - 

noohe. Hhcia frio. L1-W. Cer - 
ca del puen%e dR San Braulio, pass.- 
ran, m o  sombrac, d m  v w w ,  con 
pesado trot@. Un hombre envrue1l;o 
en su aguarina, mmio pwm des- 
v h - h s  hada el camin0 de S3enti.r s. 

- -  

gois, be pasimes quietas, hay muje- 
r e s e a n o s ,  de oleaje hnpeetuoso 
y terrible. 
La t& le banquib6.. i"wrbi6 el 

tkumel,, prendl6 un pJtillo. mho 
mano del libm c a m e  si mmau, de 
F\edeflm de Roberto. Ahiti por lo! 
amores de Rousseau, mm que lgerena 
el egoimo. Luego, alterado de ?I??- 
&nes, quebmntado por LB vlrph3 
y el no dormir, e m 6  611 p W e n s e  

5 -  

humilhdo por una prcwipciana. Con- 
jur6 t ~ l  pasado galante. Fern6 qpe 
habZ ]que mrenar el mar y llevar 
la t.empestad al lago.. . 

4 t r o  a, con m4s ti-, me 
permitid ustad ttmer pxra.. . 

-iPar Dim+! ;Si e;sW w e~ -- 
ria! E%, senaillamenDe, un pawo a 
oakalto. Si llm mis bbreles, es WF- 
q u ~ e  me signuen a tod,as p&es.. . 

-L$eaks, coono b u e m  p-. . . 
- - S c g h .  Tambien hay perms 

nos siguen para mmdernos.. . 
-Per0 a was.. ., con darks pan. . . 
-;Fan? iC%n la fusta! 
Brlornlaban, dhpuwtos Q nuczntar. 

anbe el hotel de Ios vizcmds. Era 
h niebla Wn espma, que amas 
se veian 1- bultos. Pascud, l a  ca 
ta.llaus de ]la brida, aguardaba b- 
dene,s, wpliindose l a  dedm y dando 
zapata.zos en las losas. G u W m  
entre las partas de 101s caballa, 10s 
trtEj lebreles se estimaban, c l ~ p e ~ -  
zan.dw€!. 

El marqu& him de esmdm. Sin- 
tti6 al cuiello 18- mantes die Genove- 
va, y en las manos, orumdwi y afe-' 
rira<das para escabd, lia fin& bota 
amazolna. Alz6 en VUO 1% heonosa 
carga y la deposit6 en el oaballo. 
Sm16. a e o  t a  d.o del leautrru,: 
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A travk del clesiee, 'el co;ndurcia, en- 
tre otms. a esta dos pasajems: un hombre 
ac&umbrado a wger el amor donde se e m -  
tram, y una mwer, cuyo problem afectivo 
debia decidirlo anta del &a. 

. 
* 

i 

En mgl l~ )  de NUel afio, el excarlvo calor de 
la 6poca impidi6 a Phyllis quedarse e-? la pro- 
Vincia de ilWongaJk3, y G o b ,  su mando, wn- 
sigui6 Ucencia de sus JefeS y la acornpa66 has- 
ta Khartoum a bordo del a I b b ,  viejo vapor " 

de ruedas. 
Colin W e &  era un hombre met6dico Y, M- . .n;o tal, tenb- un innato sentido del deb&; de 

ahi la aatisfaccion que experimentaba en acom- 
pafiar a su mujer bask el Wte inicial de la 
civilizaci6nn, antes de dejarla partir sola en esa 
larga jornada que la separaba de Inglaterra. 
En la Gentral de Xhartmm, con sus coches 

dormitorios a,lin@ados junto a and& separh- 
rome un &lido atardecer de ~lliiru). Para Co- 
lin, hom,bre de poca imaghaeibn, el tren no era 
m&s que un w n m r i o :  el instrumento crea- 
do por el hombre para separarlo de su mujer 
durante who mew. Y en las! ventanillas de 
10s vagones divis&bam ya cincuennta. mujeres 
n& separadas tambi6n de sus maridos por ir 
en busca de las grises cielos templadas de In- 
mteRa. 

-era del dolor que senth por adejarse de 
Colin, Phyllis consideraba a1 tren como un mag- 
nifico sfmbolo alado: slmbolo de su fuga del 
despiadado e inceantt? calor de Mongalla, de 
la amenam de las mawas W?-Lse, de 10s exas- 
PemW @stas y palabras guturales de 10s ne- 
-0s semidesnudos, del bungalow casi perdido en 
1s violencia silencinsa y solapada de b j q l a .  

.Cumdo el jefe de estaci6n, un sudanb con 

POI" ARTHUR 
uniforme de khaki, hizo SOW su Wbh', ,Ph!?- 
llis bes6 0 su marido, murmurblole: &di&, 
adgo mio. Y escribeme con frwtaencia, no te 
olvides. Los chim s W n  axxioms de recibir 
noticias tuyas. Y ojalh que =an. buenas nue- 
Vas,. 

Todos 10s afios proferia las .misrr~as expre- 
sichnes. tramfoannadas por el uso casi en un 
ritual en que se vislumbrmba. la esperanvL de 
que su msrido fuera trasladrtdo f t  un lugar m&s 
benigno. Afios hafa que vagaba Por las lejrr- 
na& provinciar: de esa regi6n desolada. i&ti- 
mtt grande que fuera tan eficiente en las diS- 
lecW tribdes! Bsa habilldad 
Upemable entre 10s funci del Nil0 
Blmco. 

Aquella mgi6n no era, por clt?rto, conveniente 
para una mujer. Apenu si plisl .  eshr algunos 
mW3 con 6u m i d o ,  en Ws majores &ocas del 
afio, sin que por eso Colin se quefara. &i era 61, 

nxla in- 

TUCKCRMAN 
silencim, Ubre de curiosidad, dsdica& por 
entero a sus trahps. 

En vmas  otras ocasionw W h  sufrido esh 
nusma ceremo- doloma de la despedido 9. 
embargo, esta vez, .tenfa la, c u r i a  certidum- 
bre de que s e d  Uerente a tadas las dem&. 
Por primera vel se percatah, en forma GbJetlva, 
de la modalidad de su nmrido. Advertra SGS re- 
ticencias, su timidez al a b r m h  en el anden 
lleno de gente. Hombre silenciaso, sus emocio- 
nes 

la v 
gas 
aesmaiiada, hast'a*'que el tren Ai6 de la esLa- 
ci6n. 

La sowrendfa adverti que deSpu6.s de vivir 
htimamente. con un hombre durante odhcz aiiOS, 
se le presentara ahora como un extrafio, com0 
una entidad sepa;rada, distintat de ella. Acaso se 
debiera a alglin cammo, a alguna traasforma- 
ci6n animioa, a.gfin cierto estado de madurez 3' 
de comprensl6n Llegados a ella de improVis0. No 
lograba analizar el sentimiento, per0 la intui- 
cion le indicaba que esta separaci6n de su ma- 
rido seria diferente a todas las otra.  

Anduvo por el corredor del vag6n hasta'en- 
contrar su departaxento. & Y l  tren se hundia 
en la aterciopelada sombra africana y cruza- 
ba el vasto desierto de Berberis, quedando wn- 
vertido en un peregrino solitario entre la arena 
y las estrem. 

ya, 

Ocho meses justOs desputk de lo releterdo, 
Ehyllis se vestfa en su camarote, a bordo del 
rNyasalmcb y a traves del ventanillo divisaba 
ya La costa del Sud". La destellante luz de b 
d a n a  y la inmensdad del desierto amoratado 
le recordaban bruscamente La realidad de h 
vids,, clarificando el problemar que b persigui6 
durank las veinticuatro horas recien pasadas. 
Tenfa el convencimiento de su lwura: enrn.0- 
rarse de Kurt, Sin embargo, era un renovaor 
de optimism0 su locum, sobre todo &Ora, ia 10s 
treinta &os. Demasiado lejos, fuera ?ie su con- 
trol se ascap6 el sentimiento y tenla que d o d -  
nwlo. 

Se a 6  a1 espejo y suspir6 un tanto, pues sus 
rizoS wrtos y Tubios encuadraban un rostro be- 
llo y picaneseo todavia. Per0 la implacable lw 
del faro del Mar Rojo precisaba esa lfnea de la 
frente, nacida por las preacupaciones de 10s 
hijos. Era una arruga vertical, una arruga CO- 
mo s610 18 tienen las madres. mat6 de ocultar- 
L froandola con crema: no queria que fwra 
observada por Kurt. 

Un impulso repentino la iUev6 al esc+,orio a 
escribir una carta a Kurt, cuyo conterndo de- 
cfa asi: 

a.EM.oy convencida que nuestro encuentro de 
anoche tendr4 que ser , p t r e r  despedida. De- 
cias que la vida h a y  que vivirla &fstimente 
y el final que le he dado es bastante artistieo, 
a h  para un epicuro como tfi. NQS queda el 
afecto. la, mprensir5nn, 10s dulces recuerdos. Par 
casualidad nos canocimos en este brco  y nues- 
tra separation ser4 tan brusca wmo nuestro en- 
cuentro. 

Te ruego que no me &bas, porque serfa in- 
util y porque me camarias un pesas. En mi na- 
tm4em hay un lado serio, Kurt, que tu nunca 
has comprendido o no has querido rewnocer. \ 

(iY gracias a Mos por eso, pues de otro modo 
no habrfa sido un compafiero tan ideal!) 

Con s610 ver la costa del S u d h  me he rein- 
Wad0 s, mi misma; pienso en oalln, en su 
trabajo. en las niiios que dej6 en Inghterra y 
m a  serie de abligaciones m&s que te aburririan 
solemnemente. Asf, pues, no6 hmos despedido 
ya. No trates de verme hoy. Me quedar6 en rJ 
camamte y a eso de las cnatro baqjan5 a tierra' 
Uena de tranquilidad. Adi6s y la suerte sea 
contigo, 

I 

a. 

Releyendo la cartrr, sus expresiones le pa- 
Tecieron afectadas. Era diffcil escribir a un 
hombre soltero, cuyas atenciones no se debian 
fmicamente a la amistad. Y diffcil, sobre todo, 
Pas, una mujer casada y prWca,  con das hi- 
jos en ImiW.erra y un marido paciente que la 
esperaba bajo una palmera. No estaba acastum- 
brada a wrrespondencia tan exotica. Uam6 al 
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cammotero y le en1treg6 la carrta: tLl&Wd a1 
camarote dwl seKor Patem. No espere res- 
puE&a#. 

Mls6 el d a j :  ldts'ocha y rntxib. Kuxt 
ria en cam tcdavh; siemipre se lwmtaba. tar- 
d,e, con l a  perem & un arist&ra.ta.. 

Tcrda la vi& de leste su nuevo -go parecia 
res- en el ocio y d i s t W n ,  en un sim- 
ple p r o b b  de distribuir su5 le- de acuer- 
do con &us capricluos. Nywa habbba en sed0 
smo para de& a una xnujer que e m  la &turn 
m& mmvilkxa del orb; y en mas 0 0 & 6 i O m  
83 prodiitm, y supmaba a si mlsmo. Era tan 
diferente del pbne Colin que apems se daba 
cuenta cuando su mujer !lucia un traje ae tas- 
de o ,una f a l c h  de -6. 
En sus tneinta y m w e  a;Eios, Colin nun= se 

habria d w m a d o  en la cam. Ahm, a 1% 
who y media en punto, subiria a c&bGtuo y mas- 
charfa hasb  la rim para trabajlar, en m n -  
gas de camisa, entre 10s indigenas sudarosos, 
hista el caw de b tarde. Y asi seguirh hasta 
1% misxnkima etemiciad. A esa ckse de hom- 
bres pertenecia. 

A eso de 1% cuatro de la tarde termin6 de 
a<rneglar su etquipaJe y sali6 P mbierta omndo 
el bamo viraba en direccion a1 puert.0 de Sudib. 
Contemplo '10s khos  planus heridos pm d sol 
cson &mba mezcla de degrh y-~ixM.eza. Alegria 
por habsr emergido de un sueno, y tristem pdr 
dejax de sofim. 

"Fala mujm quiere ser amad%. La mente de 
BhyIlk huy6 al recordar el abmmfinal de Kurt, 
la, -he m*s, 8 la luna 31em del ,I&r FWo. 
Marc0 marawlloso para el amw aquella luna, de 
m&nnol, mlgada casi de los m&tM del bar- 

00, cuye pinel  &e luz plateaba 
la8 ondm. 
En '&e asnbienb perfecto, Kurt 

la bs6, con ardor muy =men- 
te a hi fi.ios besos de su m u d o .  

Suspk6 y luego, disgustada, agi- 
th la cabeza J rewrdam-e a si 
mismra su posicibn, de mu~m 08- 
sada,  de madne y e s p .  VoLvi6 
a mimr la mda. Isr ciudad se 
extendfa entre d cobalb del mw 
y la vaeiedad del desbrto que 

a salvo hash  earbum, 1uga.r dclade qxmba 
el ~ ~ T C O  a rudas w e  navegarh ,par dos em&- 
aas-en& oen%&es y prupiros ha&& 1lega.r a 
Mongalla. Alli estarla Colin, smno y wr io  co- 
mo de oostumbre, fumctndo su *pa. 

--iHda, Phyllis! E2 a m ?  11- a t i ~ p ~ ,  LVW- 
dad? iTt? ha hecho muy bien el verano! [A ve, 
mu6strame ese smrosado de-las mejfflmi! 

mt,e fro, por primem vw, 10s vaganm del' 
twn no le produjsron ese sentimiento de placer, 
rcgwijo y tranquilidad. malm que el tnen se 
msrohara crumndo el desi& antes que ella 
a l c a u r a  a desembamix. A poco, xtxobr6 su 
tranquilidad de espiritU. Llamo a un portem y 
112 .mmgo las W e t a s :  -Coohe cincc', cornpar- 
t,imlento tries,. 

El i n W m  diel tren era inm.aouado. Phyllis 
JGdgely entr6 a su compaxtimiento. bmndio  la 
luz 7 se mlin6 en las mullidm ahnuhadons del 
asient-0. Cad% pasajeTo tenia un departamento 
sepasado, aislado del exDe3ioT por gruesas persia- 
nas. En L pu&a de &a departmmento, una 
tarjeta anunchba el nclmbre y el destbo de 
10s pasajeros. 

Vi6 muchas personas coaocidm en e;l mismo 
tren, per0 no tenia el &nixno p~ las conversa- 
cilznles y se encerr6 en d ahlamento del com- 
partimiento. A las cinco, el h n  sa.li6 de la 
mtacion y pronto luedaba a t r h  la ciudad de 
S u d b .  Lejm, en el %~*rkzonte, divisaba, tal ctNyas- 
sland,, a c u y ~  bordo se marchaba paxa desapa- 
r m r  de su vida, su mnigo y dompitfwro de via- 
je, K u ~ t  Petemen. 

kQu6 estaria badendo en aqpml momento? 
&Jugando tmnk sobm cubierta o enamorando 
otras muohachm? Lo Wlmo era la m&s nroba- 
ble, pens6 Phyllis, ccigiendo una mveh  y*dispo- 
nhkdose a leer para escapar a sus propios pen- 
smientos. 

Disminuy6 18 marcha del tren a1 ascender unrE 
gradiente de men% y @&as. Cay6 k nwhs 
del desierto sobre 'el e x m  y m muahacho 
sudanb, co&nzd a enwndw lwi hum. 

N o  QUW acescarx-al coonredlor, pmfiriendo 
quedmse tranquilamente sentada, mtemplan- 
do lrts wrnbrw que b-mdian 9 desimto. Calii- 
rosa, sofwante, la noche cast~gaba a 10s p~sa- 
jeros cuancio el tren e a m  canxino ipar entre" 
10s cerros. A e60 de b e  nueve, Phyllis hlzo fun- 
cicmw Ids dos mnMadcres el&tricos, \ se desvis- 
ti6 para oubdrse copl el a n e g l i g b  mtts @ue 

c1mamw. 
ExtEndiendo las mmcls en to de c(unlcS 

-iAh, io13 ConvemZonWsmas! U@k&S 
no pueclen VLrir sin ellos, LW- 

Em instil discuw con un hombre cuyo hsbito 
inv*a.do era burlarse de tadas las ncmms 'a- 
tablecidas en lizL wcidad, hacihdoles €mreCer 
absurdas. Se habia sentado en la c m  eneen- 
dia un cigarrillo y tab indioaba su &tentd&ll 

desesperaci6n, el joven se m a f p  

de qaedafse. 

ta? i .NO m'e exvhcabet en ella con claridiad? 
+,No ibQs a p y a ?  LNO wib& d cart!- 
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esmibi aqwIla tarde mtada sobre b pefm y ~ ( y n  

mis rodillas de mi tor io :  
ctGabrial: 
y o  te quim, Wmue un dba me dijiisee con p+ 

labras que t& me quer&as. Te q&m, porqw an- 
tes de decfrmeb con I s  Clarddad de lw psala- 
bras, me lo habw di&o ya con L elaridad de 
tus o m  que son para ns @ha las dos 38m- 
paras siempre encadidas que tltiilan a lo le- 
jas en su noche. Te quferoD wrqw tu recum- 
do esta O~ITUQ dentro de mi memoria, y eua 
lo guard& en silencso con L sumM6.~, fmgan- 
te y rxda con que el &re de shndalo guwda 
la wya. Te quem, porque vives y te meva en 
mi, tan anirnado y tan herxnoso como si yo 
fuera el wpejo inxmM1 y M fueras ,la viva fma- 
gen que en b1 se asoma y se contempla. Te 
quiero, porque mi shm se ha ssomado tam- 
hen  sohe la tuva, y J mirarse gc si misma, se 
ha estxemxido de sarpr%sa como la corderilla 
sedienta que por primera vez mima blanquear 
su vellon en el remanso. 

Gabriel, tu amor se ha veraido d g o ,  J 
es en tu ausencia el pajarill0 cantor que .viaja 
prisionero dmtro de su jaula, brinca bullickxw 
en la estrechez de 30s barrow y cants en szls 
gOrjeos: jAh, si VjPiera & g h  dla la mano po- 
der- que me abriera la jaulsr! 
. Tu tunor. Qabriel, se ha v d d o  conmigo, se 
ha traldo al destierro toda su oaseeha de r0- 
sas, (ha tejido con eUas lzns blanca ffuirndde, 
y le tiene clava& en mi comain con 1- mil 
&was 9gudas. de sus espfnas. Las spinas se 
hzm tefiido de sangre, y mi coWn lrts bendi- 
ce. lws aooge en su bland0 mgazo. y bajo 1- 
mil aguijones, dolorido Y ernb-hmdo de perfu- 
me, se ha qued& h 6 v i l .  

Gabriel, con la aureola de tu amm sobre la 
frente, caminando por 1% aridez de mi CaminO, 
ate mkt5 venir hacia mi. y td eres desde enton- 
ces el dulce Mesfas de mi alma. Las hUellM 
de tus mmidias al pisrtr sabre el polvo, me 
han trazado una. senda de espemnm, Y c m  
por la sen& en pas de ti; voy rendida y-se- 
dienta. wro MV animcsa. wmue denso en laSr 

y tu amor es el agua del Jo& que me ha re- 
dimid0 para Slempre de las prisiOnes del Lian- 
bo. En la, abtbencia, y en la ,sol&& de mi de- 
&rto, yo bendigo tus do6 manos bar~ genero- 
sas y tan buenas ccnn~ las manos de Jmfas. 
porqu6 ellas se extendiemn un dia sobre mi 
frente, y fubrkrorl a la vida estas dos oJos que 
&&ban oerrados y g obscuras (x1111o 10s 0j0S 
de1 ciego de nacimiento. 
Iu eres dulm Mesfas de ml ahm, Gabriel, 

y 86' ;bendigo la mhricordt de tus pies que 
te trrrjeran a d. Como 10s pies un@& de Je- 
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mi cuerpo eatem se e s t r e m  de sorpresa. y de placer; 151 quien se 
arreglrt tan lindo y con sa sombrero de WJa lleXI0 de flores, se Bsoma 
en el pow, me duds, y me rmeda tan graciaso, czuando yo, sedienta 
de mhrlo,  me inch sabre e1 rfo para Lnwxwlo en el agua; es 61 quen 
se suhe a las matas, y r-e llama desde arriba caee&ndose en las ra- 
mas; 61 quien se &ta entre 1% dos alas de la brisa para besaxme 10s 
ojos y acariciarme 1- cabellas cwndo volmdo s o h  la alegria de mr 
cabal10 a hora del crepbyk~ v u w o  a La m; es 151 quien se es- 

con& por las a b s c w  encrucuadas, y con la voz del eco me contesta 
si yo lo implo~o a gritos desde la h~wonticb de 10s cafireote; y e~ 6l 
quien se viste de negro, se amma a l a  ojm de mi P*o mmcho, Y 
animado y,briUmte, 1 ~ f  llama y me hace sefias de amor, Wmo 1% Ea- 
dre a su nifio, para que yo le sonria. 

C3shriel: smkb en la pefia del rb te sscribo boy porque wiero 
contarbe que sabre la blanca belleea de mi cuerpo he vhto f l m r  do 
pronto la inmrensa ahundancia de la p imvera .  Agobiada de f l m ,  con 
d regala de mi amor entm lm lmwc~~ yo te espem iapaciente llQchR y 
dia, y en la espemnaa de mi  spera, soy en tu amcia ,  cGmo un oasis 
perdido en la mitad de un d&&. 

Junto d brde bd canino, con mi regab de amor entm 1 ~ 6  braax, 
te mpem, Gabriel, t&m IC% dfas, y mi am'm J prpsentirte a h  sus ojw, 
aulnoa de -ia y qujere SEW de mis bra- paw COT a tu a- 
cueoltm, mmo el calxitillo travieso que ha ermchado a lo lejos la esquila 
de su xllxidm. 

C3Axrid: te exrib0 porqpe no puedo ya m8s w'n la mrga de mi &e- 
crerlo, y para que vengas a Ibevarla conmigo quiero decW que tu m o r  
cs para mi la h m d s i m a  m i o n  de un Cantar de mis  om^. . . Tu 
buca que es taa sabia y tan gloriosa axno la B x a  Be ,SaJomh, se QLceIca 
m&as vmes junW a mi, me 1'5za 10s oidos con su aliento, 7 me lo can- 
ta muy bajo pama que p3 lo escuch2 y ndie m&s pue& oirlo. 

Como k Sulamita, CaaW.le1, yo ta.mbi6n tengo aprt?ndMas Las pala- 
bras del Cantar, y coma 'ella te llamo a lbdias hm8 en mk saledad y en 
mi candr5n te digo: cCuando el dia mfresqwe y las Wmbras desciendan, 
vuelve, vuelve, a m d o  mio. Hermm mio, omno 1as mrzas y 1- ga- 
mw en el monte be  EC~XS,. . . Per0 ti? no me escucw, G ~ M ~ J ;  la voz 
que canta mi cantar ?e ha perdido mulchas veom ea  la obscriW de 
b nQche y prque +quimo levantarla m8s y m$is hmta que llegue a la 
cumbre de tus c4dos, ts 'la envio vdando presa mtre 1% alas de est.& 
oark. 

Gabriel: en el dRslerto abrawdor de tru atwench, enes ta mi glorio- 
so Sabm6n; y y~ say tu rendida Sularnita. ' I kmdida  lestcy sobre el ardor 
de la asem, y cubiertia con mis joyas y abramda por la E&, vigil0 aten- 
tamenb el hm%mte, poaque yo cyzimo se+r la p r t m  ea wr luck a lo 
lejlm e1 brill0 de tu  palanquin, -mi triunfant? &bmbn. 

YCJ soy tlu aml~ms& Suladta, Gabniel, y pa la fiesta del mnm con 
que te agua.do, he vestitdo yla mi lindo cuerpo con la pompa 1& Des- 
posada e a  el Palaeio bel €+y. 

Y my tu doliente Bmlamitla, GabrM, p para el suplicio resignado de 
la espera, he vestido tmnbien mi callado tormento co11 la h M l U  dc- 
lorom de la hiwba que prrr las ,m&es va pisasldo mi oaWo en su 
Caxrem. 

Gabrid: con k m p a  de la Desposada y can la & la 
hierim y0 my tu Sulamiiita y te espsm nwhe y dbz, nui glodosw, ado- 
m6n. loye, oye Mtm esta voz que tR llama en m4 carta, amado mlo, her- 
1111096 do, bja a Wda prim c m o  ks com~s y 10s gamos d4el mmte & 
Beter, y ven, ven a, ensefmr con tu bca, al sihcio de la mb,  la her- 
mwiSirnrr candh del Cmta de bus Canltares!,. 

(Contintia en la pcig. 531. 

L. - L U ~  met! en 1s eternidoud dei 

1 amor? 
- - ~ n  1% eter nidad... iS&tl!... 

la 

h 
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Livese metbdicamente con 
Jab6a Flores de Praoia. 
DCse usted un ligero masa- 
je diario con la espuma 
espesa. Ese cuidado ednbe- 

llece su cutis. 
ES EL JABON FABBICADO MAY 6 CUIDADOSAMENTE EN CHILE. 

I' ESCUCHE 
10s programas 

del mundo 
en su 

Las tntnsdsiones de 10s 
m b  lejanos pa.ises las es- 
c n c h d  nsted con a t a  
nitidez y potencia ~ 0 1 ~ )  1% 
mejores estacicmes locales. 

Pidanos una demostracih 
' sin ,pomlpromiso.' 

CON CEDEMOS FACILlD 

propia casa. 

x 

International .Machinery Co. 
1201. PLAZA SOTOMAYOR 5. 

VadpdSO. 
t - 

!x t rac t o 
le1 libro 
)RIM IC1 AS 

'or Jose S, Ghocano 

EL VUELO DE LA GARZA 

Por entre el vulgo amothado 
e 10s manglares, qm zabullen su m a  xmbm en el tenblw 
el rio a d ,  rrasga el paisaje c!n tardo vue10 l@ f i m  
R un ave blama . . . (iUna magnolia se habrh mnsado de ser flOr?). 
b y  en el ,vuel? de esk &jam u~lg augmta 
atiga ... un IUJO de perm, que, J CleSdOblam hacia el canffn, 
n un zigzag solemne, hace, desde las alas mudidas 
on lentitud,,cam del rfo en el kmjh 
uga silueta en que ir *sWlan& 
a desdenma wistocracja de un esplin... 
la gama llevar su reflejo disglicente 
Ie una a o b  margen, sobre el tr6mu.b mW1, 
n una danza IlllCtlanc6lba que muncia 
land0 aleteo de aba+cos a h - e  una mbisica sensual.. . 
Serb tal vez la negligentia 
on que la gama lbna el a h  de una put?& w a W 6 n .  
iresenthiento en que SUI) plumras dWan 
uegos de lunas de Venecia del agua azul en la v M b ,  
w entre froncias recogidas ante el Tio 
ual si se abrksen B su paso las wrtinajes de un sal6nt.. . 
,a gama afriTnva sus msados pies; y ymgue 
u vmidwa hesta; y cobra ciento mbl0m~Mco mil, 
LUX? hace soiiar en una flor de pora+w 
I en el encaje de una tome de marf11. 
Sobre un pefi6n estampa el sell0 
le sus dos pies, que se atmen owl 
as flares rajs 
le das &trellas de coral; 
r repleghdose en la gracia de sus plumas, 
:on un orgullo inMerente J bien y cd mal, 
1s-e inmovil, la arrtitud meditativa 
we hay en el ibis faradnico o en cualquier pQam ri$Ual.. . 
?uerza es p e m ,  vibndola blanat y esponjosa, 
!m su afilado pico enwico a La mmera de un punz6n, 
!n la virtud de un huso liricd en tarnr, itl cual d n d W  manos 
lan mal enwel-to la elrtenuada &licadea de un vell6n.. . 
&lama a lo alto su figura; abre las alas; y en el aire. 
b va alejando, lentamente, del pefi6n. 
Junto a3 pefib asom sntmces 
m a  de caimhn: 
pmigue el vuelo con 10s ojm, 
we, de sus orbitas salidos, tras de Sa gairza se b van, 
:ediendo a una voluptuosa t;iranla 
I doweckndo  en el abswdo de un a.f&n.. . 
iShte  la gama la aWci6n  de Mes ojnrs? 
,No hay en el ritmo de su vuelo. una inquietud? 
Enamomda de si dsma, 
&we mirhdose en el rfo con vanidma puloritud; 
g sin cuidarse de 10s ojos que la median, 
mace que el ribmo de su vuelo tenga la misms &d,itud.. . 
SUMto, truena en la espeswa 
&rma de duegv: el estampido va en PCJs de un em hart& el confin... 
Y hay un revuelo por el &e 
fie plumas que uxden un penacho, con que, en el baile y el festfn, 
la gaxza, erguida en la cabeza de una dam 
prodigadom de sonrisas de cannin, 
sigue pamando sobre lunas de Vmwcia 
la desdofiosa aristocracia de su esplin. . . 

I ,  I - 
* .  

JOSE s. CHQCANO 
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bora. . . 
La galm*erf% del maiqub de 

Ponteviers - un pcm, rebus cab^ y 
como de r e m  en el b n d o  kdio 
rural - ball6la Lndifemnte del La- 
dG. &A qzlts moles-? El ~WJX-  
tropo volveria a Paris wmo el: In- 
garto a su agujFro.. . 

Bien mnvenada mtah I?% 
que Ponteviem no vdverfa a Pards, 
tl0 que restdMa pur mucho tiem- 
po e n  el oastillo, de que no era 
un mb&ntrqm, nf mi mbumidct d 
a n  fatuo.. . Ea.bfa, puts, que es- 
tudiar un plan. 

Ee  aqq,?lf c6mo la resumi6, en Ita 
c i m a ,  *Itlrando al %echo- mso, mien- 
has se imaginaba & e5tancks del 
xmtillo, o m  leohos hnperiales y 
artesonados suntwsm. 

-Un homlbe c o m ~  61 no se deja 
LIevas de ems mndiciwnes pum!les 
que se Ilaman bondad, nlo;de&a, 
oandar, etc. No es lo basbnte vifsjo 
para que le stmigan las atitlais, p11 
lo bastante frivola para desdzf%r 
mnvmsaaiones cvlm wtas. Est& 
M iese tramlonte fMco a intelectual 
propicia a la melancolk y a las 
perversiones . En @sa encmcijada 
don& confluyen bs t l l t i w  ye- 

mds. Es die&, en la hora critica 
de soltertsn. 
nl;?l.oSidd@S y 10s ~&WCJS egofs- 

bora. . . 
La galm*erf% del maiqub de 

Ponteviers - un pcm, rebus cab^ y 
como de r e m  en el b n d o  kdio 
rural - hallMa indifemnk del ta- 
aG. CA qzlts &ol&&?- ~ ~WJX-  
tropo volveria a Paris wmo el: In- 
garto a su agujFro.. . 

Bien mnvenada mtah I?% 
que Ponteviem no vdverfa a Pards, 
tl0 que restdMa pur mucho tiem- 
po e n  el oastillo, de que no era 
un mb&ntrqm, nf mi mbumidct d 
a n  fatuo.. . Ea.bfa, puts, que es- 
tudiar un plan. 

Ee  aqq,uf c6mo la resumi6, en Ita 
c i m a ,  mirando al %echo- mso, mien- 
has se imaginaba & e5tancks del 
xmtillo, o m  leohos hnperiales y 
artesonados suntwsm. 

-Un homlbe c o m ~  61 no se deja 
LIevas de ems mndiciwnes pum!les 
que se Ilaman bondad, nlo;de&a, 
oandar, etc. No es lo basbnte vifsjo 
para que le stmigan las atitlais, p11 
lo bastante frivola para desdzf%r 
mnvmsaaiones cvlm wtas. Est& 
M iese tramlonte fMco a intelectual 
propicia a la melancolk y a las 
perversiones . En @sa encmcijada 
don& confluyen bs t l l t i w  ye- 

mds. Es die&, en la hora critica 
de soltertsn. 
nl;?l.oSidd@S y 10s ~&WCJS egofs- 

Viajaron de Constanza ;& Lucer- 
na, de Lucerna a Neufclmtel, '.e- 
miando en 10s lagas, a, la 1UZ be h 
luna. entm el 65tr6pito de sirnilas 
y el griterio de Iw tuTtstm, que 
a1 passs agitaban en las barandas 
sus pafiuelcs. Xlicieron la obljgada 
ciscensih a la cdungfraw; pas%.- 
run por Bema, una madixgada de 
luna, el Nos&-Express 10s dejinba 
en  Colmia, ante la catedral, d?r- 
mida en la sombra, jwiCo a1 Rm, 
met&iico y soncsro como un &ga- 
no gigantesco . 

iAf(ue1 hotel de WeiInaT, w3n SUS 
draulein,, gruesa&, rubim, rnofle- 
tudas, como estam,pa de v w  Ham- 
mond! icon su pan n;egro, su SO- 
pa de a?,faifas, slls ccEpos wagne- 
rianos en el mmtedor! 

El rnarquh se ponia fm6tico: 
--Fern... si no me gusta, Wag- 

n'er, Genoveva. 
--Buena, m a $ ;  v&m~onos a 

otro hobel. Ferd sm jaleas. 
-i MUJ er ! 

(Coatin2ia en ZC; Ti@. 49) 



I )  Sobe  el traje de luna color grls hw 
mq 98 destaoa la pechera de foulard uzul 
m t f n o  a pegueilo~ lunarea btancos. 2 )  El 
trujo tia urueso mawacntrr negro ye aclara, 
c q  urn pschera de tmlmdanu aut8att- 

LA X K ? A  EY EL OkOANO 
QUE EXIGC ’MAYOR CUI[- 
DADO. DE SU EDTAT90 DE- 
PENDE LA SALUX) DE TODO 
EL ORGANISMO. EL AGUA 
DENTIFRICA cJUNOLB ES 
UN PREPARADO CIENTI- 
PIC0 QUE LE BElRRalTE 
CONSERVAR SV IDENTA- 
DURA ABSOLVTAMENTE 





Nortta cort4's. 

Silvta Bomlin . 



A T I S M 0  
''JA 11, si hubie. 

ra sa tddol.. ." Si 
h u h i e r a sabido 
preca\c!ree de esos 
dolore 3 reumiitlicos 
que hi acosan din 
y nodie, Que no le 
dejan r?eswnrias y 
que 1 1  ponen a 
mere& de la mBs 
leve vruicle16n del 
cltma. 

P r h ,  iblem en t e 
ueted 1 Iw& uua vl- 
da seWntarln, no 
c 0 m p .B NSMa por 
un ejei*clclo sano 
que ponfp en actl- 

ridad todos 10s mdsculos de BM cuevpo y f a d -  
Lite la elfminaci6n de lm desechos de: su or- 
ganlsmo. 

Qulztl durante largos afios, Ud. ee habr& 
perdtiao pequebos a;basos en su diinenta- 
oibn, en perjuicio de BU propla sa4 ud. . . U n  
regimen de vlda inapropiado es con frecuen- 
oln ua factor que predlspone & 10s st.rques del 
reumatismo. 
Lo6 ddmm son 10s 6rganos de ell Ct1fllW16XI 

mas importantes. Son verdaderos fiifrus que 
pnrlflccun cwla got& de s a w  que cu,~wuls. en 
nuestro cuerpo. Cuando lo@. venenai y des- 
whos 8e produoen ea cantIdait 
'ifionm no pueden llevar a cab0 
forma, y parte de aqnillos per 
Drganlemo hacienda eentir 811s eiectw rrer)udi- 
O l a l e s .  Es notorlo que en b mayorlo dr Ins 
msos de reumatfsmo se 'ob-& la ~lresenclo 
ae m a 0  drfco en cantidad exreslva. 

, 

'e&& sobre lw rl- 
tones. ERtbilIan 
!stos 6rganw y pox 
:&e me010 faclll- 
;an la eliminaci6n 
le 10s renenos an- 
~ e %  meauionadorr. 

AI prlincr sintom cle rcnmzti~mo (tb acon- 
sejamos cufdar SUE rinones. 9x1 dea's~ildo le 
producir& trastornos y dculores mL h 1 Itensos. 
Si Ud. se encuentra en este estado l e  reco- 
mendamos pasrr & 8U b o t h  Boy snlsn\tr, com- 
prnr un frasco y dar comienm a &u trr k mnlen- 
to inmwWmnente. 

l%nnmh,- A base de ext~a~utyx mwl blamks 
t& PiUhl, BUCJha, Enl&%':o 9 UV& Urn1 W1W dW- 
RWGOS y &Ul &O & I & A t l ~  CYrmQ de&it'%&ioute. 

ReComendMas en 10s casos de dolor de cln- 
tnra, reamatlsmo, lumbago, cihtka9 gcfita, are- 
n1lla.s. ma1 de piedra, dolores en las tqpuntu. 
ras, ma1 de veflga y en general 10s mr&% pro- 
venientes de9 exceso iie Beida t l P l c o  ,:a el or- 
ganismo. 

PRECIOS: Tamatlo pequedo (40 pild.) $ 7.2a 
Tamatlo gmnde (100 pilil.) 13.20 

PIXBORAS 

E 
PARA LOS RMONES Y LA VEJIQA 

(Marc% Registrhila) 

adem&s de servir DaGa lo uue seneralmente E 
sirven, son excelenh para 5elebk-t en elbs 
entrevistas y conferencias. Sebido @ estn es cas0 
frecuente en estos dLs ver a 1% fascinadora ru- 
bia de cNo soy un &gel*, pmap por €Iollywood 
D ~ o r  sus alrededoiw con un director de di$lo- 
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I June Knight, cle la Universul, en una intermante 
Po=. I 

Wyne Gibson, Karl Freund (director) y Paul 
Lukas toman un momento de descansa mtrt 

las e s c e w  de una pelicda. 

-G34=+-. 
2 de actubre de 1934 

Alma .  vo:-er& mks aestru que nunc& tin el 
mnncjo de la escopota powue kltimamente tut 
estado practicando, con p a n  entusiasmo, €1 
Skeet, hoy deporte favwito en- 10s Sstistrrs de 
Holly~?Jood. 
Pur si mtedes no lo supieran ya, el Skeet eS, 

sencillamcnte, el tiro de pich6n.. . sin pichones. 
En reemplazo de estos, se usan dlscw de arcf- 
lla, que un aparata va Ianzando a1 aire, con la 
UECuliaridad de que Iw imprim la mfsma rrtpf- 
dez de un pich6n. y les haoe describir le mlsm3 
G U ~ V ~  que Cte describe a1 levantarse. 
b s  tiradores se apostan cada uno en sx sitio, 

y el aparato Ies knza, por turno, cierto nGmo 
&e pichones. El que m&s .mate*, gana la par- 
tida. 

Clark, Robert Montgomery, Wallam Beev, 
Johnny WelssmWler y otrw celebridades de la 
Ijanta$$ miden alli su bbflidad, cast ct &do, 
By1 renlda compekncia. 
Y hasta %&ora; Olark Gable es el que va ga- 

nando. 
Ee 1% cuatro mectalilas pmgrwiva8 -I ~ Q D -  

ce plata, oro, y or0 con didiamantes - qm con- 
cede el Club de 8ant.a Mbnica, patrwhador del 
deporte. dos ha ganado pa Clark. 
%No repmentan muoho,, nos decfa haw poco 

a1 salir, risuefio y &ii como dempre, de una de 
ms sesiones de Skeet. *Per0 pienso segttir apun- 
tando firxr.te, hacsta que logre mejorar anf m r d .  

tBero medallas o no mWIlas, me wta mu- 
cho el Skeet. Es excelente para aguzax la vista, 
el c$'lculo del tlempo, y el aentido de la mor- 
dinacibn. Adem& cuando uno no dispone de 
muchas hwas, como nos gma dcsante Ia.9 4po- 
mi de t r a b j o  en el estudio, el $k&& resulta 
ideai. Wink minutos es todo lo que se necmita 
para h w r  lo que en este deporte se llama un 
mmd, Q sew, veinticfnco disparos conseeuti- 
vas. Y es un deliciaso rata de cttstrafoi6nm, des- 
canso y moderado ejercicio. 

utYa wr& ustech, concluyb dendo %legemente, 
d m o  un dia de estos, ipuml. .. ipum!. , . 
tumb las das medallitas que me hacen falta,. 

WSTO EN HOWYWOOD 

Jean Parker dhdole un tris.iste tsditis~ 6, su 
bote de vela ... El aceso de trabajo en las es- 
tudios tiene la culpa- ~. Jimmy Durante, el aNa- 
rimtm,, formdo B usar una nariz mt i aa  para 
cierta escena de &,TUDEIMT TOUR,. . . &No es 
Cte u u n  go& horrendo ,para su dignfdad er- 
sonal'h . . . Mary CaPlisle pmcticando asidPua- 
mente el badmIntoln Wra un t o m ~  que % w- 
rlfimrh en el estudio, p r 6 m n t e . .  . 

El director W. 6. Van Dyke compmndo j w e -  
tes. .. q.Unanueva-cMfladum?. .. iNd!.,. Para repar- 
tlrlw entre 10s c h k a  de su vecindario en la 
fiesta que les drt todos lw afios.. . J e m  Har- 
low echhdose las cartas entre escem y es- 
Gena de uNACTCXA. Z%RA E L  E%i%h., . Rghrt  
~ontgomeny pidffmb desde el sitio don& fil- 
ma Rigunas =enas ipma OrHXIXEj OUT,, que le 
conr4unisuen por tei6grafo 10s progmms de c: 
Gable en el Skmt.. . Los dw son a,hora I IV 
Y van a kner un desaffo.. Rivales en Ski?&, 
@or supuesto. , , 

_ -  

Lis S 

~~HERMOZEN E" 

milinrt.~ aL'XRXSa a0nSeituyen Un 
aaxuiar hdispenable del hogm y de b 
mda, por oumto en ellas se. Bncontrark 
I& d d 6 n  a una eerie de problemas, 

muchas veces frredizables. 
En,unos poco% minutos puede usfd dar 
nuevo mlor & su MANTELERIA, CORTX- 
NAJES, ROPA INTERIOR, FRENDAS 

DE VEST=, ETC. 
SO PRECIBSOP MATICES, 

BXEN DEFLMDOS. 

PiWm en fammias y botfw. 

CASILLA 8580. TELEFONO 80238. 
Fedfdos: 

L,aboratsire 
du Chimie Industrielle 
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Dwpu.6~ de darme la noticia, llam6 a 10s pe- 
riodiistm de sus revistar, favoritas y les him el 
mismo relata. m n 6  a 1- dan6.s redactores 
apenas lpor dos horas, anunciando por vez pri- 
mera que 10s m& j&@nes esposos Douglas 
Fairbanks, tmbian decidido vivir separados. 

Sin embawo, recibf otra informamn que 
10s demb periodisttas no conocieron; per0 que 
no padla publiwr. Mk mcontrabaq en la ha- 
bitaci6n de Joan cuando Rsta anunci6 a su ma- 
rido la pr6xima sewaci6n y la of dwir a Dou.- 
glas que mandara buscar sus trsjes. mirbanks 
se encontraba trabaJando en el estudio y cum- 
do S?bandon6 su casa por 10s talleres, no pensa- 

Mientrm Joan me confiaba sus a.ngustias do- 
rn&ticas, me parecfa verla desempefiar un pa- 
pel en una escena del celuloide. Con voz es- 
trangulada por la emocibn me dijo que pensaba 
abandonar a Douglas., Joan Crawford se torn6 
emocional y tr&gioa, dsempefic5 un pspel que 
habrfa hecho honor a la Dvr&e. Creia estar en 
el teatro viendo el desarrollo de un drama. 

Asi es Joan Crawford. Muy a menudo repre- 
senta un papel, fuera del celuloide, y hasta 
en 1% incjdentes m&s insignificantes, uno se 
ima,gina quie Joan estsi peewando Para d: ctm 
&a forma habria interpretado' mi papel la 
Bernhardt,. 

Es una muchscha que se deja influendas ipor 

' iba que ya no regresaxfa mfbs a ella. 

de una camam. 

tuales, dm5str6 muy pronto una man ink- 
ligencia. Joan trat6 de mntenerse 8~ la altura 
de su marido. Leia bwnos libros g estudiaba 
con lthinco para hacerse digna de su pa.pel de 
esposa de Douglas Pairbanks. Cuanda advim16 
que su matllmonio s e r h  desgnaciado, todok sus 
castillw se derrumbron a sus pies. 

En forma extrafia e inexperadst conobi su 
intencibn de divordslrse del joven Fairbanks. 
El marido de cierta. graciom @wn, persbgulia 
judicialmente a Douglas Fairbanks, hijo, por 
enajenwih de dfectos. La indignacibn de Joan 
par estas acusaciones' fu.6 intensa; consiblera- 
ba ridkulo y faLso todo el asunto, aun cubndo, 
a pesar de la fe que tenfa en su marido, can- 
prendi6 que h&ia Uegado a un enfnamiento 
de sus relaciones conyugales. 

Los diaries de Hearst conslderaron la lealtad 
de Joan cam0 exmlente base para un articulo 
y me designaron pma que lo escribiera. Me pu- 
pie a la taxea, chciendo el elogio de Joan Y 
afirmando que d e w r e  segnMa siendo la alia- 

De arribd pa+a atajo: M ~ W  D W ~  g phi1 ~ e -  
gan, jdvenes cani!u&kes que maban ole sm a&& 
mbiertas, lJbr b Metro-GQldWn-Mayer, g Bettg 

dado por el arte, en su for- da fie1 del joven Fairbanlrs. DesputSs de 
. F'rancbot Tone es el miem- 

ford y le lei mj obra rnaestra. Mi en~usiasmo fu6 bro de una &br&tica Camilia neoyorquina, 
recibido C o n  un Silentio mMft&l. YO, que Spe- Mecenas del &e y ex miembo de la Soci&ad 
raba mplacerla con mis frases elOgiOSW me "eatral, cc?b y @go d.e 10s dramas ctdisMntols 
quede de una piem. de IO comunB. 
-No lo imprima - me dUo Joan, Con VOz Joan se ha Ianzado a otra fase de su perso- 

tembloxma -. Lo simto InUQhO, per0 le Nego nalidaa tan cambiante como un camalecin. m- 
que na lo PuMique. En *p, u&& da rantie la afios-en qge fu-6 la sefiora Fairbanks 
primera en saber una n&ma que Wos .ban puli6 sus conocim~entm. mora estudia mte 
estcado tratando de obtener. Se lo din5 mafisna. teattral y a indicaci6n de f i a n e o t   one, ha 

No esper.6 m a .  Me lance a su casa de Brent- ihecho construir un pequefio beatro en su p e -  
woud y allf, tratando de no desfallecer, lac ar- si6n de Brentwood. Alii se representan abras 

admit16 lo mscrporti%ble de SU SktUlaCibn numas y se a1ient.a a 10s jbvenes dranzaturgos. 
oonyugal y su intencibn de d l i V O ~ C i m e  de 6U La vida no es to& aTtificialidad en Joan 

Crawford. Hace tambib muchas mas am- 
SWWa W W  que Joan nmca Pens6 en que mente remmendables. Aun cuando raras veces 

sus accicmes pcdiian ser mal interpret- ni la veo ya, aprecio en ella su tierna alma de 
que el mundo ,pensafia que k?btindonaba a SU mujer tan oomprensivar de 1- petsares sjenenos. 
marido culando m a  la necentaba. Habia ter- Hace PO, rsie enferm6 la mujer dse su chauffeur 
Ininado con 61. A w u e  reiter6 su creencia la y Jom llev6 a 'su oasa a. lw tres hiiw del ma- 
fahedad del jcileio que segUfan_ a DOUg1a.s, taJn- trimonio. Y no s610 les daba el alimento, 10s 
bihn es verdad que pensaba Wprarse de su vestia y ies compraba juguetes, sin0 que les 
marido meses, antes Que saliera I publicidad Teia cuentas y 10s entlretenia para que no eoha- 
aquel enojoso asunto. ran de menos a su madre. 

Concluye en el pr6xtm.o n.limero). 







Norma Shearer cxee QW tachs la6 Vie-, , 
Jas le tram Wtul suerte y, por mnsiguiente, 
recoge y guaxda c u t d a d w e n k  CUalquieT hor- 
@la que encuentre en 8u carmillo. 

Maurice Chevalier, si- debilidad pm Ias 
mmis-as &ides, de las que posse una, varriada 
cclecci6n. 

. WaUaoe Beery, pa mruclm pr;lsa ‘que lleve, 
simpre se d e t w  fxenh a 10s Rscapmetes de 
lrrs jugueterias. de ddnde sue bvmhbhente  
cargad.0 de paqueh. 

El lado flaw de Manion Lhvies 66n Icw paflue- 
10s blflncos dehila, que c o m p  en c&idad; en 
cambia, aunw gEusta urm !peseta en holm de 
mano. 

RSJn6n. Ndvstm siempre va la L bmberla a 
que ilr! mrten e1 pel0 y le hagan b W a r e ,  
pero aunafle insists, el barbeyo m que se deje 
~eitar, rimw logra, convencer a1 mtm. 

Joan Cmwhrd es tan consciente de si m’%m&, 
que cumdo tiwe c b  con alguna p e r m  des- 
conocida no puede pnslur dimento dwanb va- 
aias horas. Asi es J@=n de nervltw.. 

* 

Gloria Swanson j a m  adarna ms vesudos 
con uno -, 111 permdb decorwiones de ese 
color en 16s e s c e n m  dmde trabja, pua a& 
la flar favxita de lmh Negri,. 

Jean l%arl@w olvkb todw le dietas habidas 
g por ha.ber, cumdo le presentan un plah de 
espinacas o una suculenta chul& de cerdo con 
coles @as; sin embaq-p, nade bgm persua- 
dFrla a que pruebe el caviar. 

El mtir de Sylvia Sidney, pdpularlsima es- 
trella de la Parmount 1% actTiz de dne pre- 
temiosa y siempro djlspuesta a weer que l a  pro- 

~duccimes en que inkqmttdm un ,papel se lle- 
vabn  a Ila pantalla con d h i m  y exclusivo 

La herniosu Hmthm Angel, en una intsresante 
pose para aEctan,. 



H D 

O n d m  Stevens, nueuo aeista de la Universal. 





1 - 2 )  Trujes para niiiitas &e 
2 a 3 uiios. 















7 -_-- --- >-a de 

1) Traje en tela de seda wul a 
h.nares blancos. cuyos cartes estrin 
adornados de pespunm. 

2 )  Traje blanco a lunares ver& 
en seda lavabie. 

3) De tela de seda rosa a lunares 
rojo, adornudo de vivos rojos. 

4 )  E n  shantung de color natural a 
ra yas azul vivo, 

5) En crepe blanco estampado 
multicolor, m-gandi blanco en el es- 
cote y mangas. 

6)  En piqut? de se& gris a ravlos 
ro7o. 

7) E n  tela de se& blanca a rayas 
amarillo y negro. 

8 )  En shantung celeste a lunares 
azul marino. 
9 )  En d&mnai de seda blaneo n 

raws  roio y aeul. Corbata azul. 

10) E n  feld de seda a rayas verde vivo y b1an.m. 
21)  Dcs piezas: Jaldw en shantung unido crerna y CaSacn 

fondo crema a lunares rojo y canela. 
1 2 )  De espumilla lavable color amarillo limg6n. 
13)  En espumilla color beige. 

P 





~ 
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$3 a N T k A G 0. 

Pidalos at nuestros agentes. en to& !n Reyitbiica. 

si slss os so 

Los guanhes e n  telas de muchos colores. 
Las mangais semi-largas. 
b s  pufios ajmtados, porque acertuarsin lw dimensiones de sus manos 

I_ 

I 
9 Es una produc~bn tipica del di- 1 wctor &Mille, con  as 1 % ~  res- . tividades, damrinas y ambiente 

fiist&ico que tanW b agradan. 1 xarra el ce~o ic te  el encuentro 
t de Cleopa5ra (CLaudette Colbert) I I e m  Sesar (Bramen VETUliam). u 
$ fascinacijn que ejelloe *sobye 61. 8s 

tan mtetnsa, que CBsar dec5de se- 
1 param de su majer, camxse con Gleopatra y fionnar un imperio. 

Cuando muere axsinado, la r e h a  
queda si mlerced del amiga de CB- 
sa?-. An4,c4nio (Henry WilcoxcW , 

I quien sucumk a su vez B 30s en- 
cantos fatales de Cleopatza y nban- j dona su pais, su ejkrcito y suus 
amigos, p r  q'dedarse con ella en 1 Egipto. 

t Entre dudas y temares, sobornos 
1 9 menazas de g u e m ,  se mantie- 

nen unidos 10s dos amtanks y Pi- [ nalmente, vencidos p o ~  Rama, pre- 
i fieren la mumte EL la esclavitud. 
i una historia. de mncr apasio- 

nado, de efectos sublimes. Bien 
t conseguidos todGss 10s perwnajes, 
1 <.OF HUMAN BONDAGE, 
i El Yoberbio brabaju de 10s mto- 
! res y la h&bil adaptacih  de la obra ' de Somerset Maugham, aQf Hu- 1 man Bondage,, Ihacen de esta pe 
I licula luna produccibn i nk resmt i -  
1 mna. 

E3 talent0 de Lesilie HowaTd, la 
capacidad octistica dR Bette Ba- 
vis, d encanto de l.Wances Dee, el 
tsabajo concienzudo de Regina!d 
0wen, Aan Hale, Kay JWson y 
Reginald Benny, aontribuyen a dai 
reake a .lm escenas. Levtar Gohen, 
el escenarista, colm.p?xm%b la &?a 
de Maiugkam y John Cromml!, el 
&rector, manej6 la amarga histo- 
ria con intieligencia y fino &acto. 

Pues es amarga la hhbrh de 
este invhlido, frustradas sus ambi- 
ciones artisticas, que ts&% (de con 
sagrarse a1 estudio de la medicina 
y que se entrega, integrmnenk? a1 
amor insistente y Lolrturante de una 
mu jer viciwa R bgrata . LOS am@ 
res puros no encuenkan eco en su 
cmazbn, mientrm persiste el he- 
chizo de iesta rnujer que se burla 
de su adoracibn. 

Con una pierna & palo, Philip 
Carey, personaje de la obm, mria 
ridmulo si no estuviera i n m r e -  
rado pot- la habilidad artistica Ji la 
inteligencia de besLie ITowairA. 

Bette Davis, que hasta ahma ha- 
bia desempefiado papeles 6ecund% 
rim de ingenua, repmenta a Mil- 
dred. la camarera londinense y ha. 
we de su papel m extrmdinm-aa 
desempefio. La historia se desmo- 
Il'a s m  ofender al buen gusto. 





-' 
2 de actubre de 1934 

COMO HAY QUE ALPMENTAR 

Entre ?os pejuieios populares y 10s c8n- 
WJW mbdbos, la madre se siente Vm'eWde- 
ramente indecisrt SObE la meWr mtmmt 
de alimentar a sus pequefias, El buen sen- 
ticlo dark t% @sea grave pregunta una solu- 
ci6n tan simple corn0 natural. 

Aifharmas en principio que se facili- 
tta la vldR digestiva del nifiifrlo s i  se le ali- 
menta eon la leche maibema, el mayor itim- 
po prrsible. Per0 110 s i e q r e  el nene goza 
dte este dereeho; a menudo se encuentrm 
muy buenas razones par5 PriJYarlo de e& 
aJinnenCo, tnrvwando yo la m d a  salud de la 
madre, cwndo no es la. cons?rv&cicin.de la 
bemwura de b s  wnos. @&re este pun- 
to ya :hemnos hablado extenmmmk en* una 
cronica antmior en nuestso revista, que 
nos prueba que, muy lpor el contrario, eata 
funcih naturaJ tieade 3t consewm BU  he^- 
lllQSrUlr. 

cualquiera w e  sea la razdn, el nlAo que 
ge alimenlta wtificiaJxnente smete sus or- 

. ,  

http://cons?rv&cicin.de


A lcps dos dim, ya los &ienks han tali- 
do; des& 1.0s seis a odho mesles, hay que 
cmemlrar a, dwles carne; muy poco, se 
cntiende, per0 [hary que darles y sobre to- 
do, ubli$arlos a mascar; 10s dientes se lhan 
hwho para esto y desde que aparecen, es 
nemsario ssignarlee una lfumibn. Es un 
p a n  errm,mit.ar 8 Ius beWs todo trabajo 
de ma&kaicibn, &l.bnentai;n.dolos con pagi- 
llas, pw&, cmne mdida o contada en w- 

I daws muy pecpeficxs. Remien adem& 10s 
ibwficios de la ma8ticacibn bucal, prepn- 
Tatorh de la d%gestih lestomacal; no for- 
tifiean sus dien4ks que se descallciffcman y 
podrh eariarse. Adiquieren lo detestable 
costunnbse de itralgar, sin casi t m a r  el 
gxsto s 10s ahen tos .  Asi con bche azu- 
C$r&da, buenos alimentos d d o s ,  cinco 8 
velnte gramos de carneB segfm la &ad, y 
vna parte o un huwo camphltcr a la copa, 
Psted darh a su nene un &mento agra- 
dabb y colmpleto. Ya el beb8 ha cumplido 
ain4x laslss. De8343 est&% hmta. los ire- 
ce, &LIB hay que dark & C ~ W ?  De lta30, 
abSOlUkmente de to- 
do, siempxe que esto 
ma bueno. El irnico 
punto qw hay  que 
cuidm ets Is calidad 
de lw W e n h  y no 
como se Cree vulgar- 
mente, $UI slatutrale- 
&a 10 antidad. Gier- 
tamente que el rpeso 
y cornysici6n quimi- 
ea tienen su impor- 
tancia. Se dim5 que 
mmhos nEoe y adul- 
t~ no soiportstn tal o 
G U a  auJm?nto, como 
la lwhe a huevos, ge- 
ra e & ~  depende de su 
m%uraleza; tal hmvo 
que parece  fresco 
puede term seis me- 
ses, v ibien mr del dia, 
per0 pu6sto psr una 
$&Una slimenatla en 
farma qwh.nieeL y que 
m b  que galllna pa- 
me rn&Uaa de Po- 
ner huevcas; tales 
huews pueden pro$u- 
cir wtl~mla, y w por 
e& hay que oonde- 
wr um lalimento que 
ham tanW &OS e8 
amMerado c m o  el 
8Jlimenb ideal gam 
nfiw y d&iles. Y aai 
couno a esbe a h e n t o ,  

.!,.,, 
2 de octubre de 1931 

-I 

Una vez dilrnkbda la cuestiSn de la cb- 
se de alLimentos nos peocupa la cuestibn 
de la. cantidad. 

LOU& &be ser L m i 6 n  alimenticla de 
un niAo? Seierfc rel&ivamente mperlor a la 
del adulto. 

1EI hombre, en efecto, no tiene newidad 
(de encontrar en su alisnento sin0 10s ele- 
mentm T3@ amnuhd6a, ea d&r 10 q w  8s 
necesasio en energla para subvenir a1 fin- 
clonmniento de 1.0s 9zganos y lo que pierde 
en el calor. Per0 el &o, desprende mayor 
cantidad de calor que el std,ulto y admas  
delbe encontrar en la alMentui6n 10s de- 
mentos dle manutencih, a deck b que e$ 
por La actlvidad corporal que aeBpliega, ha- 
ce grandes derroclhe tlle energia. 

No obstante estae ltres pbderosas ramnes, 
hay I I ~ I ~ Q S  o 'quknes se 1% somete, ipa~ pre- 
juicios de hkgkm, a regLtmner ,demasia- 
do restringidos, La md!a es pruhibtrles la 
wrn'e, 10s buevos, el mtawr, el qiueso; se 
b s  albenta de sopas, de pastas, de Lrutas 
IV !de dragas. '10 aue da corn r;esultado, m a  

se tLne la tuema nwesaria, hay que cs- 
wpar B la rutina y romper eon estos m4- 
todos de instruwL6n. Eay que reempllaear 
esto por iina culltwa fisica serh y coti- 
diana, por parmanencias prolongadw en 
el campo, la playa y la xnantaiis. Con el 
ejenhio a pbno aire, 'el &peltito vendr& 
muy ligero y ipwmltirh a1 niAo recugerar 
&u salud y desanolhr an  cuemo sano Y 
vlgorwo. 

Sin duda alguna que seria Ibueno pre- 
clsax la canticiad de alimenito que deilyesia 
tomar uun. nVm sano y robusto. Per0 es 
diticil; put% wlria, con la csnstituci6n de 
&a culcl. 
Tal m U W h 0  de diez aiicrs, rosa* Y 

~ @ s c o ,  ju@gs con ardor al tmnar sus va- 
cctciones R la orilla del mar, jmga, come, 
salta, se cta vueltm en L arena, tira la 
ipeloaia d~rante M o  el dla; EEI! ibafia, ns- 
da; f%.mme con la ventana abiertsl, su 
crdmiento estimulado k b c e  @;~.nar de 
peso y de twafio. Este nif~o pwde cmer  
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LABOR E 

Hay muchgbs factores qua! con- 
tribuyen al ~ ~ ~ e j ~ ~ a m i e n t a  del 
alumbrado+ 

artefactos de iluminaci6n pierdean 
gram parte de s u s  condieisms 

camente 

Lob: reflectores, globss y eiemss 

ctxando no $e les lirnpia peri6di- 

CIA. CHILENA DE ~ L ~ C T R ~ ~ I D A D ,  LTDA. 
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celntm 

$.a: M a  a% revth, etc. 
'Ale comienza por abajo, en el delanterd, ~wdiendo 174 M. 9 para, la 

espaakb sre urden 148 m. mva el aelantero, se te&n 7 hfleres en pWto 
t d a  a1 derecha y s oontinh en borlbn. Para dctr a la falda un iigera 
acampsnado hay que is disminuyendo 3 mall&$ cada cuatro hileras para 
11egar 

E l  caned ple htwe en punto calado. Para el rebaje de IRS mangas 
hay que guiarsk por el trajecito anterior. !La esgalda se teje semejanbe 
81 delantero. 

kas ma.nguita9 ee componen de dos partes: la primara se hace mbre 
I38 mallas en punto' todo atl dermho. .En la 4.a hilera se te je punta de 
bwMn y ,$e h m n  dfsmhucimes parecidas 61 L de fa faldrt, hasta que 
no ueden sabre la aguuja sin0 M malla6, en In. hilerfi 11. En la hilem 
@a? ente se kjan 10 veces 2 mallas juntas para que queden 46 mallas, 
qu@ &e dejan en esprra. Pars la otra parte se urdm 120 m. tejkndo d6 
B81 mima manera que la parte ahtmior, hasta que no qlueden sobi-e el 
~Mkj sin0 48 mallas. En e& momento R cien'an juntas lrts dss par- L 8. Be cosen 10s diferentes troeos'; el dabb vuelo alTe8edor del rebaje 

de b manga. Be bordea el escok con 4 hilerss de punto tad0 a1 derecho 
5, Ba Beja Una parte abferta en el hQmbro, que 8e cierra con lln bOt6n 
y urn Ipresilla. 

TRAJE PARA NIFPIWO 

caneali, hagta que no qu&en slno 78 rnailtw sobre la aguja. 

8e emplea punto de jermy: una hflera rtl d., otrsl a1 r. Punto dado: 
t-oda Za ihilera se teje de la manera slguiente: tx) tejer la malla tal deT, 
y, sin sacarla de 18 agula, ew3 e&a la lana hacia adelante para hjerl'd 
esh tree &I r., pmar la Ima por d&r& y traerla por encima de la ma- 
Ua anterior tx) 2.a, toda al r. 8 6  repiten siempre estas &os corrida, 

PANTATON.- @e hace en ouatro partes que se rdnen war cos- 
h a s  en el delantero, atr& y costados: Lo$ dos trow Bel dslan$era son 
igoales. Ccrstado iquiwdo: Be comienza pcrr abajo de 1~ piern% con 46 
&%bs en p. de jersey. [&e tejen 12 hileras rectss y se aumenta (x la 
iaquierda (entre la$ piernas) 4 veces 1 rnallsl cada 6 hileras; el coBtad0 
opuesto se teje recto. A las 86 hileras &e cienan 14 veces 1 malle, cada 
2 corridaa. Se cmtinaa recto. Se agrwan 6 mallas a la d, de la aguja 
y se tmbaja wcto sobre las 41 mallas, durante 46 hilerm. En este mo- 
mento se ciena l malla a la il;quferda de IS aguja y se dejan lad 40 
restantes en espera. 

El &gundo trow igual a1 primer0 y CURndO Ileme a las 40 mallas 
del troen anterior, &e rminen las dos partes en la mfsma amlo, sabre 
cuyas 80 mallas se hace la cfntura, trabajando recta en br16n (2 d., 
2 T.) durante 12 hileras. Se cierr&. 

(Para la esmlda, costado derecho. se urden 64 mcllfaa y w slguen 
las explfcacianes que se han dado para el delantero y cuapio $e han 
terminaido las 14 dissninuciones, se agregan 14 mallas a la derecha, cos- 
tad0 de la oostum y se s'igue recto durante 46 hileras. Ahma sf! Qierm 
1 111, a la izq. de la ag. para I& costura del media del d@lan&ro y Be 
dejan las 5'7 m. restantes en es'pera. 

La otra parte se teje lo mkmo, hacfendo las correspondlentee In. 
verslones. Una vez que se Il%a a las 67 mallas 8e refinen las ~ Q S  par* 
tes Y se tejen las 114: A la d. sbbre el d. del. trabajo st tejen 64 m,, das 
vuelta el trabajo, tcjer 21 m., dar welta el trabajo, tejer 28 m., da2 
melta, tejer 36 m. dar vuelta tejer 48, dar vuelta, tejer 79, d8,f vuelta, 
y volver sobe las 114 ~iallas. 'PTabajando de esta manera, la espalda 
sera un poco mhs alta que el delantero. Sobre esto tejer 12 hlkw de 
borlbn y cemar. 
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Ex posicih 
de Sombreros 

de 
P R I M A V E R A  
Y V E R A N O  

-- 
I 

de abajo forma bolsillo. V k l t a  
de la solapa, parte interior del boldlo. Espalda : Piem 

Estado 261, 
Telifono $9502. 

nest? rectondb. Mitacl de ct;ello y rnanga . T k a s  estas pie- t c A s A v E s T A L, 
Estado 2614 zas deben cortarse doblcs. La costtim que tine las piezar, 

I del delantero deben pespuntarse dobles: 

Los otr'os moldes se Imn agotadn . 

~ O M P ~ € T A R  
una coleccion de 

rg 

se necesita un ejemplar de cad 
una de das siguieates ediciones: 

Np 44, N,P 106, 

B 102, D 111, 

dirigir sfertas a 
C. €4. H4 - Casilla W-D, 

Santiago4 
. LCi "-- 



2 de octubre de 1934 

o de Santiago 
BENEFICENCIA PUBLICA 

La atrami6n de Santiago entero. 

GRANDES CARRERAS 

todos 10s martes, jueves 
y sabados, 

El especticulo mis  dism 
tinguido y novedoso., 

Interesante gmpo de asistentes al Padbck 
del Cantklmmo. 

Apuestas combinadas, todos 10s dias, en la secnetaria 
del Canhdromo: 

M O N E D A  7 2 3 ,  

Roy en dia las mbias son las mnjem de gmn 6xito 
en la vida. Las personas que han frecnentado loa 

centros socialers de Enfopa y AmRrich nos 
confirman nnestra opini611. La mnjer 

francesa es, en general, trigneiia, co- 
mo la chilena y, sin embargo, se 

observa nn elevado porcentaje 
de majereg mbias. En nnestra sociedad, esta moda se 
ha generalizado gracias a la faailidad con que se 

e8 el que se ma qui, consiste en aplicarse 
durante tres dias la 

descolora el cabello. El d t a d o  frank, que 

que se encnentra en Was las boticas, 
y de este modo el pel0 tams nn color rnbio encantador. 
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2 de octubre de 1934 

0 
L- envios de EN~O&E~CTDAS, EQUIPAJE IT CARGA CONTRA 
R E E P O L S W  POR LOS FERROCARRILES DEE ESTADO van 
en awnento progresivo, cmno lo demnestm el grkfico siguiente: 

BOLSO EN LOS 8 PRIMEROS MESES DE CADA -0. 
VALOR DE EAS MERCADERIAS ENVIADAS CONTRA REEM- 

I /,,,/~/,///. ' / / , / I /  ,,,, ///////// 

Aproveche wsted este servicio. Econ~.- 
inero y se ahorrara molesti 

Pida m i s  d a h  eq  las estaciones y en 1m 

DE: 

SANTIAGO, Bandera, &q 

VALPARAISQ, Av. Pedro 

85675 y 62229. 

4 

' CONCEPCIQN, &mw Arana 783, Teliifono 467. 

TEMUCO, Arturo Prat 535, TeWfono 162. 

VALDIVIA, Picarte 325, TelUomo 75. 

9 9  

- ,  

* -448- 
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LA SOLUCION I 

Ignorada por su propia culpa! 
Esto explica en cinco pala- 

bras la aflicci6n de muchas 
bellas mujeres. 

Cuan cierto es que aquella 
pequeiiez que olvidamos, esa 
trivialidad que descuidamos. 
inadvertencia inconsecuente, 

sus dibntes fuesen blancos y 
hacarados. Y si un espejo opaco 
le revela esta diferencia, imagi- 
nese el cambio al verse rodeada 
por sus amigos cuando 10s 
resplandores de luz se reflejen 
en sus dientes. 

Si a Ud. la ignoran es talvez 
nos !22.i.a, a veces, a una des- por su abandono. 
gracia incalculable. Hay un dentlhico de nsmbre 

Innumerxbles mucharhas de FOMHAN'S expresamente pse- 
positivos encantos suelen pa- parado para devolver a la den- 
sar por salones y houlevares tsdura opaca, amarfllosa y 
enternmente ignoradas por el manchsda su brillo y encan- 
simple hecho de descuidar sus tos naturales y a la vez con- 
dientcs. Si Ud., lectora, no ha servar las  enc ias  firmes y 
cstado dando a su dentadura sanas. Compre Forhan's y em- 
la debida atenciijn y cuidado pleelo a€ cepillarse vigorosa- 
diario. haga la prueba in- mente 10s dientes y en- 
mediatamente: mirese a cias. Quedar6 encantada 
espejo, sanriase y com de  BUS resu l tados ,  lo 
prended lo que decimos. mismo queseencantarih 
Cuanto mhs encantadora ' sus amigos a1 ver su son- 
y atrayenta no seria si risa. 
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CALIDAD ANTE TODO 
klONEDA 957. - CASILLA 735. - TELEFONO 83171. - SANTIAGO 

~~ 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAP= 

EL MEJOR DEL MUNDO. 
Importadores: 

aFARMACIA FRANCO-INGLESAn. - PLAZA, e s q h  MERCED. 

- .  -,_, - .  
~spi;lillas. . . indigk-ibn. . . constipado. . . consecuencias &I estre- 

iiimiento que pueden sex corregi&w. 

Solicite en an farmaeia 

Combate el estreiiinient0 obrando principaEmente sobre el intes- 
tmo qrneso, y es e le vez un estimulante gktrico, hep&tico J t6nico 

A de la mucosa intestinal. 

A la venta en todas I&s buenas farma- 
ciaa del pais, a $ 3.60 caja de 24 pildoras 
y $ 9.80 el frasco de 100 pildoras. No 
acepte por ningfin motivo pildoras sueltas. 

Laboratorio <<Londresn, 
H. V. Frentice . .JY 

alparsiso, 

Go. A. 76:- iBuenos dim! Me 
hmo F"I.. . y ever0 kner bue- 

m d a .  Me gush la mirsica 
rerdada'amente buena. Leo mu- 
:ho, y tiendo La mano a GaFho- 
la, en lo quE a ulPaptb, de Vxcen- 
R Huidabro refiere; eso si que 
labria que &adir que e& escri- 
m fu6 malimente un man poet&.. 
lace de est0 mmhm &os ... <ah, 
mpo passato, pequk non tarni 
Diu,. Fifi, hija m h  te &sS po- 
ziendo romhtica, Lqu6 te w m e ?  
Es que me e s t q  acordando de 
:iertos cmunicados en que ciertas 
ifamiselas en su af&n de atrapas 
nasido, hablm hasta poi las d o s  
b la soledad, de la luna, del sol, 
le1 m c h a m  - no, el mhap5"o 
no lo mencicman - y se inventan 
mats histmias pathticas, en que el 
%bandono, la fatalidad, la g u m ,  
la traitcion, son otros tantos an- 
zu&s que tiendm a 1% f u t m  
c6nyuges. Menos mal que la zb 
mi& p w  las w a s  en su lugs.  
Una pmgunta: Ldmo a w n  M- 
teeles qUe e Zodda?--FIFI. 

(3-0. A. 87.- En medio de una 
muahedumbre de amigos, my un 
salitxqio. Sus emxiones supmfi- 
ciaks, sus pwiona sin vibracih, 
no a.lcanzan a romper el hido ex- 
temior de mi espkitu. An,sfo algo 
m&s prhfvndo y ardiente que lle- 
gue h s t a  el fond0 de mi m m o  
y m5e d4 la senmaion embriaga- 
dora de lo nurevia L D ~  d h d e  ven- 
dr&? Lanno &e memsje a !o des- 
conocido m la tdmub. esperanza 
de ser cmprendido y de concluir 
con el epleem de mi vida.- 
LOHENGRIN. 

Go. A. 88.- Distingu$a s3fiwite; 
experta daJctj.l&&fa; auena cos- 
t m a ,  pi& a las was hagan el 
farvor de amdmla ya sea con cos- 
tura, 6raJec-itm (wra nifim, deshi- 
kdw, tejidos, em., o bien con tra- 
bajo de escritura a m&quim,,; pues 
es hija b i c a  de madre viuda y se 
encuentra cesante. Agradece de an- 
temiano el buen coraz6n de qnien 
se ac&e ella y espera ansiosa 
el Uamflo de a&un,a cornpailera.- 
CARIDAD. 

Zoraida comunica a la abeja 
Carmem p1-;aga y al h g a n o  Ben 
W e b ,  que la &be& Sinceridnil ha. 
escrito a esta semion dicienda que 
desea trabm mistad con ambos. 
Zomida les ruega contesten por 
intermedio de uEcranB, y ai mis- 
mo tiempo pide a Sinceridad es- 
wiba de una manma m&s dara 
en lo suoesivo. 

Go. A. 89.- Abejorro Laborbso: 
(Go. A. 57). Creo que w%ed deb- 
ria hwer una recopilacih de los 
dibujm y domas de pn6allas pu- 
blicados pw uJ3cmnB. He vista J- 
gunm muy novdosx. M e  pernit0 
ofrLwrle una maquinita para pi- 
rograbar (cuercs, mad@ra), are0 
que puede in~eresarle Ya que se 
d e d l d  a esta clwe de txcdmjos. 
--LAVEIL. 

Go. A. 90.- Cenkhi i6n  a Go. 
A. 52: Me dirijo a .Trovadm, pues 
creo weer 1- m m o s  g u s h  e 
ideas. Soy inwgente e instrufde. 
Amante de la mmisiCa, arte y m4a 
que todo de la literatwa. Hash 
hay no he sufrido desilmi6n algu- 
na. Mi espWtu es a1-e y podria 
dar consuelo y olvido a mn pobre 
y desiluslonado mrazh. En cum- 
to a mi fisico no es muy malo. 
Ruego a Trcwadar o a otro ztm- 
gano que se interese por esta pe- 
quefia derta, ContRStar por la Col- 
m e a  a LADY MARINA. 

Zoraida advierte nuevamente 
que esta seccibn no se pxesta a 
ciertas comPlac@ncias, coma la, de 
facilitar uencuentros,. aven&uras. 

Co. A. 91.- A UlYses: -u& 
de irmponerme de sus deseos de 
franca mistad m encontw en 
mi, esa mujm de sentimientas no- 
,bles, c a p  de danstr una felici- 
dad ncunca sofmda, un alma Urn& 
de optimism0 no puede sucum?Ar. 
A pesa;r de mis veinte afios, creo 
no equivocrume. Si esta carta es 
de su agmdo, pu&e conte&ax por 
intermedio de La Cblmena a -0- 
LETA. 

Z w i d a  adirierte que de vez en 
cuando suprime ciertas frases y 
palabra6 de algunos comunicrudos 
para que & h s  puaarn yer publi- 
cads,  sin gar Iugm a interpmta- 
ciones erradas. 

etc.  or ate motivo &'am 
de Marie Antoinette no se 
ca.r&. . 

Go. A. SZ.-Contmto a Trovadon. 
Co. A. 52. C0rnpaxt.o sus @;ustas: 
am0 la mWca y todo lo lkklo. 
Soy una ahiquilh (una mujencita, 
mmo wted dice), que trataz-6 en 
cuanto le sea posirble hmer'le ann- 
prender la vlda c m o  algo subli- 
me digno de vlvfrue.-SONIA. 

Co. A. 93.- He leido con much0 
htm& su &om en las columnas 
de <La Wrnen&B, de a E C M % ,  
poqute p a r s e  ser sincero, y deea 
reahente ten@r wmawondencia 
o amistad. Jam& he contestawlo 
&(a Bm de encuestas, y ahora lo 
hago salament@ pqu.e creo que 
-&ed ne&ka mda moral. 

No d si m b o  las candicimes 
indicadas por wM, ni plletendo 
decir que las p e a ,  s o  serfs de- 
ma*siada pedanteria de mi park, y 
e t0  tlampo lo klglxanb yo, pexo 
como say tambi6n extmjera, na- 
cida en Chile, y tengo la mkma 
edad que usted, no 'he titubeado em 
escribirle. @e quk nacionddad es 
USt&?-€?ATRICIA E&LIS. 

d: A. 94.- ~ a m o  una dvaaib 
h9 Ilegado a mi el l l W o  deli- 
@axlo y franco de un alma gemel? 
Que sufre como yo. Soy rmnbti- 
ca y apasionada; creo que nm 
mmprendemmm, pues k b i &  
ando ovidar un amor purisimo, 
per0 no mmprendido. Ruego cm- 
Itask?, si le inkrwa, por irrterme- 
dio de La Colmena.-MYRIAM. 

Go. A. 95.- N a u s i b  responde el 
lllannado de Ulyses, Co. A. 51, y le 
drew su amistad.-NAUSICAA. 

Go. A. 9 6 . - O f r e m  a wted la 
amistad leal que busca; aidem&, 
nunca tratar-emm de # n m m  
pers€m*mk, es mudm meljor. 
Yo creo mer comprenderlo y Ile- 
pax a ser una buena amiga para 
u&&. Dice usted que tm sufrido 
muc!ho, mgwammte le toma de- 
masiado el pew a la Yida, no 
nirwln mfrimiento que est4 por 
encima de nuestras f u m ,  le- 
vbtese, adgo, y deje fuera de 
su cadno aquel fando que c m  
su espalda. 6u miga.-KATUSHA. 

Go. A. 97.-Contesto a Trovador, 
Go. A. 52. Quisiera ier la s inmm 
amiguika, para consolar la a m t a  
herida ipor uun amom. M a  muy 
dichosa c o ~ l a r l o ,  RU~S~.Q que ha 
Surfrirdo.-ALBUR DE AMOR. T 

GO. A. %.-A Rub& Serg. Of&- 
cole de corazh lo que 61 anhe- 
la, pues conozco algo la vida, la 
que no me ha deparado la felici- 
dad que mi alma espiritual anhe- 
la. P u s  dl0 egokmo, a,mbkim&s, 
materi&lismo, se encuentra hay em 
dfa. Tal vez Dies y el destino han 
decidido que am'bos, pa- intenme- 
dio de la correspondencia, alean- 
cemw lo que dwamOs.-lMkRY. 

Co. A. 99.- A. Lily. 0frem.o ani 
amistad y tal vez el destina la ha- 
ga encontrar lo que ISU a;Lma an- 
hela. Yo tambi6n daw una buem 
y leal amiga, y deseo tier y ham 
feliz en lo Iposible. Putedo acreditm 
con ,personas que me conown lar- 
m s  dim. honmabilldad. seridad 
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PALDO DE SILLA 
EN PUNTO CRUZADO 

~ 5 i x x x x r x x x Q ~ x x x x  
xxxxxxxxxx xxx .,s %E%X% 

s(xxxx 
X%%X>(.X xx 
XXXX%X xx 

Materiales nec&os: 18 madejas 
de hilo mercerhado mama “Ancla”, 
F. 498 (verde pasto). 

10 madejas de hila mercerizado 
marca “Ancla”, F. 444. 

314 y a m  cafiamam de 16 pulga- 
das’ de moho. 
1 yarda matesaal para la guar&. 
El trabajo se ham con puntadas 

cruzadas y con hebra doble de hilo 
mercerizado F. 498, cada puntada 
abarca 9 hebras del material. Urn 
vez terminado el trabajo, mkquese 
el dkefio con punto at& usando 
para &to una hebra de doble hi lo 
P. 444. 
El disefio se empiem al centra del 

material, dejando m8s o denas UII 
espacio de 3 pdgadas entre el dise- 
fio y 10s extremos del material. 

Para krminar el respaldo de la 
sflla, c6sasele una guarda. en mu- 
3JOs extremas dobladdfllese 1 112 pal- 
Badas del material en la parte de 
rtbab Y 112 pulgadas en la parte de 
ruliba. 

M. A. 
% X  xx -I XX”XXX xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXX%X xy~xxxxxxxxxxxxxxx 

x x  x xx%r(xxxx x x  X X %  xxxxxxxx xx  M%x 
xx X X  xx  xx 

2 X X X  
xxxx x x  

xx 
X X X  ,xxx 

xx  

xx xx xx  x x  
XK<XX%(xXXXX 
gxx%xxxxK% 
x x  x x  - x x  
X Y  xx xx %xxxxxxxx  % %  

xx(xxxxxxx xx 
xx  x x  X %  

xx xx X % ~ X X X X X  

XXX x x )c xx x 
xxxxxxxxx 2; 

x x  xxxxxx;<xxx 
X Y  -..- 
x x x i x  xxyxxxx g 
xxxxx X%XXX>(XX 

xxxxx x XXXX xx x nx x 
;%5; 
xx 
X X  
xx 
xx 
X X  
x x  
x x  xx 

xxx 
xxx 

s4 A 
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2 de octubre de 1931 

prohibids por los gobiernos 

%-- 

5 -& (TROTSKY, LE", PILSUDSKI, KAPP, NAPOLEON3 
, PRIM0 DE BWE&A, MUSSOLIM, IWTLER). 

/ 

Por CU 
Una obra magistral en b qne se estradian y se ansaJbn, con WP 

concpclmiento profundo, Iw diverms gdpes de EsWo con que 
llegaron a1 m e r  10s polMcas cnyos nombres simm de sub- 

titulo a este Iibro. 

Sa antor, un talentow perioaista y escritoa itssaiano, act-nk 
pres0 por el Gobierno de MUSSOM y encarce%ado en la isla/ de. 

Lipari, dice que el golpe de EstadcP tiene una %&mica y q,we 
10s gobiernorj de ahora deben defenderse de 64 no con 

d d a s  de policia, sino.. . 
iLEA 
WD. ESTE LI RMIDABLE! * 

Su publicaci6n producido revuelo 
en Europa y el mundo enters, 
iC6mprdQ antes que se agote! 

$. 5,- el ejemplarr, 
(Una presentacibn elegante y cniddosa, con la fotografia del  ant^^ 

en papel C Q I I C ~ ~ ) .  

EL MESTIZO AEEJQ, 
novela bisMrica por VICTOR DOMING0 SILVA. (E& 

obra est0 por agotame). ..................... $ 5.- 

CAGLIOSTRB, 
novela-fiim de un argument0 apasionante, por VICENTE 

HUEDOBRO. Este libro ha constitnido un exit0 edi- 
torla1 asOIILllroEE0.. ........................ $ 5.- 

LA PQSESION, 
por CAMILLE MAUCLAIR (Tercerar dci6n).  Esta obra 

ha obtenido el Gran B r d o  de la AauIemia France- 
BB (Impropia para sefi0rita.s y menores) $ 2.- 

LOS BQWGIA, 
por KLABUND (Tercera edfciCn). La vlda del Pqm Ale- 

jandro VI y de m hiios. (Impryla para sefi&tas 
y menores). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2.- 

Sdicite 10s libros anunciadoa en las principaks libmias y en 

EDIITORIAL ZIG-ZAG 
BELLAVISTA 069. - CASILLA 84-D. - TELEFOMOS 82421/81 

SANTIAGO (Chile) S. A. 

Dh5,ja.w tambih a: 
I<.. ! 

LIBRERIA "CULTURA" I /  I 

_ .  
71 'l&. -, e &&& 

-FANOS 1165. - CASILLA 4l36. 
SA"IAG0 DE CIII[LE. 

4 ,  , 

EL EXPRESODEEBHdbRTOWM I 
(Conttnuacicin) I 

I 
Mafxam en la no&e tie embarca- 
r& en Khartoum, en d vapor con 
dwtino J NiIo Blmw. En e t a  
bpwa no hay mBs clue un barco 
poi- mes y para ti es algo vihl to- 
mar la combination del  expreso 
con el vapor. No pret&pdo a%&rar 

LEb cmosidwi la mnrrguisb.5, y a 
pesar suyo, pregunb.5: 

--iQl6 te p q o n m ,  pues? 
-A c o mpafbrte, simplem~enDe. 

?3aocr contigo estre via)e mwavi- 
llmo 8 traves de un extra60 con- 
tinenk. Todo es sencfflishnc', Phy- 
llis: te amo. Esltas dos semanas 
swim de una felicidad perfwta. 
Cumdo dos pemoms se sienten 
~E+XS e5tando junws, e t a  atrac- 
cion no tiene m8s qme una sola 
mr1dusi6n. Te prometo otra m- 
&: si en Monngalla insistes en des- 
embrcar, yo a~nthuw6 tie- 
ma a Kenya. No habd compli- 
eaciones Ibi wenas. LNO te pa- 
n x e  perfecto mi plan, amor mio? 
-Ec una Imura, Kurt. 
Y, a1 mismo kiempo que pmtes- 

itaba, m t i a  el rendWnW de w 
voluntad. ~ P o r  quR tendria. este 
hombre el poder de &bkgar su 
sxm&ez, su e ~ ~ i h i h - i ~  nomal, con 
sus atrevips pmp&iuones? 

Hab16, par fm, en voz m y  ba- 
ja: 

-Aunc$e 1legaa-a. a consenki~, s 6  
lo p m  s t a r  contigo dos semanas 
mBs, el ex$.nda.lo WI%L terrible. 
Aqui en el S u d h  tcrdos se umo- 
oen. Hiabria mmuracio nes... 
aun cuando nuestra, conducta nada 
tuvhera que reprcibm. 

Peitemn se indinb, sonxiendo: 
-Saludo tu dhxecibn, axnip  

mis. Per0 si una persona es ds- 
creta, ~ p o r  que no 'p0drh-n serio 
d o s ?  En la estacibn de Pum%o-Su- 
d+n,lo& informasnte de la Wpo- 
sician de 10s ca~marotes en d bar- 
co qu'e d,ebes tomar. En un oca- 
si&n me dijkte qwe ocupabas uno 
de dos cammotes a papa, porque 
dli se estaba m8s awado. Pues 
bien, yo kkegrafie para mservar- 
ms ha otra iabina y mafmna me 
llegarsl la respuesta en Ahbarn. 

Las dw cabinas de wih>a. i u s  
preferidas de Oolin! iQui? ironla! 
PT&€?Sb.5: 

-&wha, Kurt, amigo mio. Y O  
no soy hiphrita.. AdrmitO que em- 
piezo a sentii CGlSiiio por ti, &- 
masiado, q e .  Pero lo que me 
pides es pc?Jxgmsa, temribkmente 
pdigroso, fawa de rnis esm~Ipulos 
que a ti &lo t e  &Ten para ascar- 
IXCEZ-~C%. elin .st& de por m d i o  
con su poseion oficial. &era de 
mi ledhad  hacia 61, e5 seguro que 
cual~quier d n d a l o ,  cwlquiera 
murmwacibn, arminaria su am- 
xa.. . 

No la dej6 termfinaT. La cogio 
en brazog c ~ x n  una bemum que sb- 
10 el sabh im.primir et sus d c i z s .  
RmEn6 Phyllis wnckb, la cabem 
en el pecho de Petemen y dmpues 
atrajo a su pecho h cakm mo- 
mna del jmn. EESZR em etmor, a- 
to IC aiue esperaba en secmto, a 
traves d!e las edtxks. 

Alguien goIp~6 bruscamenk en 
la puerta. del cornpartimiento. 
Kurt se p w  en pie &e un salto. 
B o o  despvh entraba el mozo con 
el a m  mineral, el hido y las f r y  
&is, wregladas en una pt-quena 
band+. 

Cbn n@&a caha, Kurt hablb: 
-Eejlemas que el rio, Africa nnis- 

ma ,resue.Iva nu&m discusibn. La 
mtumlem es aiemwe lerl mejm 
juez - lagmgb. Se e l i n 6  a %- 
sarle la mano y, mhendo lo fu- 
til de rehaoer La m a  rota de sus 
expamiones, se march6 a1 punto. 

En su compartimtento, ella se 
pmu 8 mirar por la wntanilla. La 
Immatara, swuila ijad\hm* lh- 
na de cmje .  Erxl Wente el tren, 
pens6 Phyllis, iun ken que com- 
3renaa las obligaciones del deber. 
AI Qgml que M n ,  tiemu y com- 
judo, perdid% su juventud en la 
selva,, agotando sus a5os de na+du- 
rez entre n%& demudm e ig- 
norantes, ens&in&ls a vivir, ? 
tener dmencia, a mspetane a si 
rlliismos. sin pedb lai dB3ea.r re- 
oompema. 

Il[labfa hombres asf, de fibrol KISS 

esQs plro3TectOs. 

recia que 10s demhs. EIla, Phyllis, 
e q  m a  de hs &6biim, de came 
mas perwecl.era. De bnproviso 
comprendio que deseaba vivir s i .  
U ES~U&& al pblen% de b vi- 
dl3 2ra lese y no 0t.m: rlada 
m& . 

El tren habia a t m d o  y u n ~  
region m8s alta y el a i k  nocturrao 
traia la bndici6n de su fmscura. 
S:: amst6, siat pod= domilr. B n -  
saba en lm dos cabiinw del d b b ,  
en las mhes laqas, mdien%es y 
silencjosas, e n  la lum que ilumim- 
ba c ~ i n  su luz de p l w h  W papi- 

A la mfiana siguiente, cuando 
ckspert6, el tren se habia deteni- 
do en una pequefm stacibn del 
bEsh-to: dos cas% oorn tech0 de pa- 
j a  y otras dos mksembles cabafias. 
N a t a  m k ;  cielo y arena en todm ma.. . 

Mknt r s  se vestia (yy6 I- voz 
que hablba en ingleS afwra en 
el medtx: 

-iMedia hom plerdida, caramba! 
uieg&Te tarde a la c d d a  de las 
Fenwys, en Khartoum. I+& ba- 
jas6-a enviarles un te~egmma.. 

-~&ue neccesidad hay? W s  Fen- 
ways n o  son gente estra&. 

-Ya lo d; per0 esta es una ow- 
si6n espechlkhm. La c d d a  es 
en honor de Ashburt, que reeznpla- 
m S  a EXgeky, en Mongalla. La 
cortiersia me omga a telegrafia&s. 

iEl nuevy) ~WC~QIXW~O para el 
distrito de Colin! Se vesti6 r&pi- 
damente y abri6 ]Q. pu- dsel com- 
Pa.rtimiientc'. Los das hombres qiue 
hablaban emn dos diciaks subal- 
terncrs de CabELa1a-h dwtinados I& 
Khartoum. Conocia a uno de dlos. 

4 e f i Q r  Kenworthy, ~ s e  muerda 
usted de mi? Sioy la mujer de Co- 
lin Edgely. LAlgo b habr& sucedi- 
do? Ambo de Ilegar de bglaterra 
Y no tengo nc'ticias de 61. L ~ s  oi 
hablar de 61; p m  le50 me permiti 
in%errumpirles. 

€Gentworthy fu6 el p&m en 
rewaerw ds la imprei6n; hab16, 
cauteloso: 
-No conorno 10s de su 

mm-ido, wiiGm. Lo UNCQ que si 
cs que Ashbumt VQ a reemplwarllo. 

-LNO hubo cie- dtsturblos con 
10s negrchs, el mes pasadd, en el 
diStrit0 de mi mmido? 
-Si, pero no fue de imprtanala. 

NQ hubo ningunia muerb; fu6 una 
simple mvuelta cam- WY 10s 
hcchioeros de la Mbu. 

Volvio a entm a, rm mparti- 

bia que su mando em tlemasiaclo 
os0 con 10s mtivos y apro- 

wchhdox de lo que considera- 
rian su dlebilidad, se &arm en 
un moth. 
Lo encontraria desespmado, sin 

txabajo, paxtidQ1 su camera. iC6- 
mo ayud,arlo, que h w r  por el? 
Si fuera una de ems mjlenes in- 
teligentes, diplom8ticas.. . 

Lliammn 'it 1% puerta. w e n d o  
que fuera el mc'zo con d dmayuno, 
b orden6 enkar. E h  Kurt Pe- 
%sen. Le mgi6 1% niamx y le 
ised las pahas. 

Sin ad.mrtir est? gesto, Phyllis 
k mnt6: 
-He, recibido ma- n&€cim, 

Kurt. Pk=m?w que ban suplmbado 
a Colin. iOjd& que 10 vea pronto! 
-:&Ut! desgracfa! Malo, mah es- 

t& s o .  
Atunque su tono remhba su sim- 

path, bien se nOrtab que no le 
afectaba el Incidente. Tomb asren- 
to a1 lad0 de 1% sefiora Edgely. 

- C O ~ Q  ires, RS &solutmmente 
indispensable que me dejm. Nin- 
a n  placer fen&& para ti el viaje 
con una mujer llena de inqpietud. 

-Per0 yo te a,dm, 'Bhyllis. No 
puedo dejarte t a n  pronto. Te 
aoc'mpafiaz6 sin pxiirbe e:. s6lo 
quierc' sate de al- u W d .  
Para estas c k w a  son !os 
&g&, b s  consejaros. 

Ingenioso en jugm su pawl. -pe- 
m Phyllis empezaba B oonwerlo; 
sabia que nadla hm:liM1 a medias 
10s hombres corn Kurt. 

-Insisto en que tiem que de- 
jarme. 
-&Y si rehursa? 
-La situaci6n sxia im@ortabie 

Pam lamb.  Mi mwldo ersts en 
d w e  y en nada mhs p140 
P e m .  

Mrurt Petersen se levant6. SabL 
el momento j'wto en que debfa 

"ros embeis.. . 

miento. Colin pi plant ad^. .. Sa- 
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m&Rwse. Eh la pwrta si? de- 
tuvo, som%@ndw zt la m j e r :  

-Despu& de todo, no p d d s  
Impedk que un pasajero vaya en 
el mismo vapor, /yesW? 

Despu& que el fwen se mweh.6, 
udo ella 'perasair Corn lucida. Su P ealtad hacia W n  mple t&,  

pond-& por 9 golw que su ma- 
Tido habh recikdo. Y, si embX- 
go, si Kurt iba a b.cmdo con.&la, 
=Ma que cederla a SIB exwen- 
cias. Ella e m  f& en sdncm-dad, 
en ledW, en l6gia. El atm era 
mfs fuerte en wuellas emodones 
ante lars cuales mda vden rtudas 
]*as virtuqa. No habh m46 que 
una scIua6n a1 problem: Peter- 
sen tenfa q(ue marc-, h a b t  
que obligarlo g, que b d e j w  solti. 

Iktuvo el tren la rnarcb y se 
detuvo en la bennhal de Atbarn, 
donde habia ca~mbhs. de tmneS. 
Se d&nhn wink m n m  d l i  y 
se desenganchabm 10s CWMS de 

piarte ~~~ pari% enrvlarlm 
a Wa&i Halfa, en el lMte egiwio. 

Phyllis mpr6 por la ventadla y 
vi6 bajm a Kurt Fetmsen. 2% dl- 
rigia a1 telegrafo en bwm, no ca- 
b b  dud&, de la Tespuesta B su te- 
kgmma en que reservaba una ca- 
bins en el vapor. 
SaUb al carredor, timhndc~ de 

refrescam cxrm s u p  Sm 
ojos divisamm lit twjeta que QS- 
tentah la puerta de compri3- 
miznto: a S e f i o m  de Colin Edgely. 
?asajero a Khaxtomw. VoM6 a 
mirar la tarjeta y en e&? inskink 
cancibib unia idea fsntbtica.- 

Llam6 a uno de J o s  mom3 del 
tmn y le acompafi6 a1 comparti- 
miento de P&men: nfktnm'o uno, 
cerca del cochle equdpaje. Mbstr6 
a1 mom el bQggje de Kurt y le bjzo 
aegukla a 10 largo del tren casi 
dwierto. En el segundo coche - 
seria el primerd del ken de Wa- 
di Hafb, una vez w e  desengan- 
c h m n  el convoy - y logr6 encon- 
trar un depwtamento vacante Que 
ostentaba. el nlimero uno. W n t r a s  
el pwzo oolomh el qu%paje en la 
red, deslizb una tarjeta con el n m -  
bm'de Kwrt en el w c o  de la 
pueTta, 

Di6 dos themes 4 mozo y pajb 
al a n e n .  M M  haam IC& Warnos 
vagonm de su tren y ~~ que 
eanganchaban una lmomotora ea 
el primer w 6 n  desengawhadq 
precjsetmente en &que1 dmde co- 
lm6 d equipje de Kurt,. Ahma 
habb dos lo-cmmtoms en IB mi- 
dbeccih, una dletmb de otm. En 

da, mbntras todos hablaban, YO 
no dmia una p%laba: con 1,a ma- 
no apiwyada. en el pecho hacfa c m -  I jir en seceto, moontra la pie1 de 

IFXGENIA, 

. (CONTINLTACION) I 
Y una vez knninada tan es- 

Lramb6ti~ca carta, me quede un lar- 
go rato inmovil sobre la peiia. La 
falta de luz nw impdia leer 10 
escrito, y comenc6 a xepasarlo con 
la unemor!a, mlentras que con IDS 
ojos veia p a a d e a r  10s cocuyo~ y 
brillar de b c h o  ea trecho la tin- 
t a  bru!iiida del rio. Unida a mi 
quietud y e mi sikmcio, la obscu- 
rildad poco a. poco se tu6 hacienldo 
gm& desa,  hasta que a1 fin, se  
mezdo con 1% pbdras, .se funldio 
completamente con lei agu'a, m~ 
mtmch6 m&s de %rea; se a,brazo 
conmigo; y yo 5entti en mis bra-. 
ms no & si uz1 frio que parecia 
miedo o si un rniedo deli8cictso y 
casquilleante que parecia trio. Por 
un instante, me crei enteramenk 
sola con la ahcuridad, y tuve un 
gran sabwalto, cuando oerca de 
mi 1,a voz de Pesucho ldijo: 
-&Y cuhndo nos vmas, por fin, 

Maria Elfigenia? . 
Al &le, re& con avaricia y 

can msto lw taes pliegas escritos 
que bianqueaban sabre mi falda, 
mmo tres olaxidaids de luna; 10s 
mconadi en mi =no; 'de la mano 
ide Peru'oho, sailtando dle pbdra 
en piedra, atraves6 un p e d m  de 
kio, y ios das jur-tos nos fuimos en 
-Ma a tomar 10s caballos, que 
piafaban impeciente bajo la no- 
ohe profunda del matapalo. 

mi seno, 10s tras 8pliegos escritos. 
Abstraida en lo m&s hondo de d, 
10s cantemplaba abiertos sobre mi 
alma, y 10s leia mentalmente. Me 
wntia feliz, aislada $e todus, y en 
la sola ~c.cmqpa%%a b e  mi oarta..Es- 
t%aiba ongullosa por ihaberla Wcnto; 
orgullosa por haibrme atrevido a 
~sc~ibir3a, y pensa'ba con ansiedad 

alegria en el efecto que iba a 
producir su lectura. 

aero un pequefio incidente de 
la convmacion, no st5 si por des- 
gracia o por suerbe, vino a sacar- 
mre de mi Lirioo ambiente a1 cob- 
carme de golpe en un punto de 
vista absolutamente wntrario a1 
exaltado iddlsmo que habh die- 
tado mi crtrta. 
Y fu6 que Ferucho, quien, con- 

tra mi p m c s ,  suele comentm en 
la mesa llas peripecias de nuestras 
excursiones, se pwo a mferlr lo 
acontecido en la tarde y d t b  coin 
entusiasmo romhntico, cuyo ver- 
dadero sentido casi nadie inter- 
pretb: 

-Maria Eugenia hoy se p n d i 6  
en ei aombmro una rama dc? tri- 
nitaria que yo &mu le cork5 con 
mi machete a1 pasar a caballo ?or 
la enredadera del trapinhe viejo. 
Qon el sumbrero lknita de flores 
se sent6 sobre un peii6n muiy 
grande que est& dentro del rio, 
m8s arriba de la toma, y se pus0 
a escribir una carta. 

* * *  (Cmtinuard). 
Ya en la casa, durante la mmi- 

. .  

e 

BEEMI0 

1 suscripcibn anual a *El 
Peneca, . . . . . . . . . 

1 suscripcibn anual a uEl  
Penecaw . . . . . . . . . 

15 Madejas de lana. . . . . 
1 Suscripcibn anual a cEl 

,P.enecaw. . . . . . . . . 
6 Pares de calwtines. . . 
1 Premio de $ loo.-. . . 
15 Maidejas dedeana. . . . . 
1 Carretelita. . . . . . . . 
1 Suscripci6n anual a eEl 

Penecaw . . . . . . . . . 
1 Suscripci6n anual a cEl 

Penecaw . . . . . . . . . 
3 Pares de calmtines. . . 
15 Madejas de lana. . . . 
1 Suscripci6n mual a aE3 

Penecaw . . . . . . . . . 
15 "Iadejas de lana. . . . 
1 L&piz mina. . . . . . . 
1 Servicio de loza, de ju- 

guete. . . . . . . . - . 
1 Suscripd6n anual a aEl 

Peneca, . . . . . . . . . 
15 Madejas de :ana. . . . . 
15 .Madejas de lana. . , . . 
1 Premio de $ loo.--. . . . 
15 Madejas de lana. : . . 
1 Suscripci6n anual a <El 

IPenecaw. . . . . . . . 
3 Pares de calmtine. . . 
15 'Madejas de lana. . . 
15 Madejas de lana. . . 
3 Pan% de calcetines. . 
1 Premio de 8 100,. . 
3 Pares de calcetines gran 

3 Pares be  medias. . . 
1 M&quina fotogrttfica . 
2 Bares, de caketines de 

dew&, para nifio. . . 
1 Suscripci6n anual a am 

Peneca, . . . . . . . . . 
15 Madejas de lana. I. . . 
1 Suscripci6n anual a aEl 

P,enecaw. . . . . . . . . 
15 Madejas de lana. . . . 
1 Bbicleta para -0. . . 
1 Suscripcidn anuai a am 

IPenecat, . . . . . . . . . 
15 IMadejas de 1ma. . . . 
3 Pares de medias. . . . 
15 Madejas de lana. . . . 
15 VMadejas de lana. . . . 
15 Madejas de lana. , . . 
15 Madejas de lana. . . . 
1 Premio de $50,. . . . 
3 Pares de medias. . . . . 
2 Pares de calmtines para 

nifio. . . . . . . . . . . 
1 Suscripcibn anual a cEl 

NPenecaw . . . . . . . . . 
1 Pelota de color. . . . . 
1 IMhquina fotogrttfica. . . 
15 Mejas  de lam. . . . 
1 Cama completa. . . . . 

1 Remio de $ 50,. . . . 

des. . . . . . . . . . . 

1 Ju@go de ping-pong. . . 

NP 

00117 

00529 
00597 

02252 
02384 
02426 
02707 
02722 

03011 

03061 
03891 
05117 
05175 

05438 
05453 
05462 

05647 

06476 
06823 
07982 
08266 
08793 

09490 
10906 
12123 
12915 
13290 
13727 

15127 
15262 
16046 

16524 

16613 
16663 

17094 
17892 
18280 

18580 
18890 
18982 
19268 
19542 
20080 
20183 
20482 
20598 
21427 

21509 

21924 
21991 
22468 
23040 
23211 

PREIWB -. NP 

1 M4quina fobgr&fica. . . 24013 
15 Madejas de lana. . . . 24191 
1 Premio de $ 100,. . . 24246 
1 Premio de $ 50.--. . . . 24375 
2 Pares de calcetins para 

deporte. . . . . . . . . 24432 
1 MMgquina fotogr&fica . . 24443 
2 Pares de ca.lwtines para 

depoxb. . . . . . . . . 24669 
1 qMonopaitfn. . . . . . . 24687 
1 Premio de $ 50.-. . , . 24826 

15 Mat&ejw< de lana. . . . 24905 
1 Suscripciirn anual a aEl 

Bneca,. . . . . . . . . 25295 
15 Madejas de lana. . . . 25899 
1 Premio de $ 100,. . . 25929 
3 Pares de medias. . . 26452 
1 Suscripci6n anual a aEl 

Penecaw . . . . . . . . . 26787 
2 Pan% de calcetines de 

depork?, para nifio. . . 271W 
1 iPremio de $ 50,. . . . 27951 
15 Madejas de lam. . . . 28138 
15 [Madejas de Itma,. . . . 28459 
1 MQuina fot#gr4fica chi- 

c&. . . . . . . . . . . . 28990 
UN GRAN I3REMIO DE 

$ 1.000.-. . . . . . . . 29038 
1 Suscripci6n anual a aEl 

Penecaw . . . . . . . . . 29363 
1 IMhquina fotogr&fica . . 29847 
15 Madejas de lana. . . . 29929 
3 Pares de calmtines igran- 

des. . . . . . . . . . . 29931 
1 Buscripci6n anual a aE3 

Penecal. . . . . . . . . 3003C 
1 aX&quina fotogr&fim . . 30094 
6 Paxes de calcetines. . . -30564 
15 Madejas de lana. . . . 30931 
1 Cama completa. . . . . 30939 
2 Pares de calcetines de 

depork, para nifio. . . 30943 
1 Swcripci6n anual a aE3 

(Peneca. . . . . . . . . 30954 
1 Remio de $ 50,. . . . 3099: 
1 suscripci6n anual' a ~ E I  

Penwaw. . . . . . . . . 3287C 
1 Lttpiz mina. . . . . . . 32935 
1 Mhquina fotogr&fica . . 32971 
1 Premio de $ 50,. . . . 33461 
6 Pares de calcetines. . . 34251 
15 Madejas de lana. . . . 3459C 
1 Suscripci6n anual a uEl 

Penem,. . . . . . . . . 35446 
1 Premio de $ 50.-. . . . 36463 
15 Madejas de I-. . . . 3684t 
15 (Madejas de lana. . . . 3751: 
1 Mhuina fotogr&fica . . 37562 
6 Pares de cdcetines. . . 37824 
15 Madejas de lana. . . . . 37867 
1 Premio de $ 50,. . . . 38091 
15 Madejas de lana. . . . 3829C 
1 Suscripcibn anual a tiGl 

Penem,. . . . . . . . . 38411 
15 Madejas de lana . . . . 38491 
1 icmetoncito de jupete. 3858E 
3 Pares de medias. . . . . 3924( 
1 OMfiqUina  fotogrsfica . . 3974! 
1 Carret6n grande . . . . 3979: 

1 premia de $ 50,. . . . 3504f 
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’ Es la mujer 
que usa 

Em nuestra pr6xha edici6.n se 
publicd el primer escmtinio. 

’Fwo a poco h B  prencliendo 
y db%Moeel el entuskisno 
del publico por e& (;”oncurso 
N a c i o W  de Bellem que &us- 

fia del M%r y que tEcranar des- 
de m s  mhunnas ba id0 ‘divul- 
gando entre lsus JRctmes. ml 
torneo Iha entrado ya a, una 
e W a  de @an ackiwidad. De 
ell0 dan debida cuenta las w- 
nas y lw numerows votos que 
UegQn de provincias, a favor, 
de deteraninadas mfioritas. 

ha rnmido a $us orga- 
nizadms a mriificar, cmnto 
antes, el primes escrutinio, pa- 
ra que las candidaikas puedan, 
de& luego, f‘ijar sus posicio- 
nes y saber a que atenew pa- 

p k h  h M U n l C i m d &  de Vi- 

ra el futuro de la contienda. 
En nuesra proxima dicibn 
darernos a conocer el chnputo 
de votos recibidm, 10s que se 
nos dhe alcanzan a algunus 
cuanitos c e d k m s .  Por esta 
vez no sera poskble ubicar a 
cads sefiorM.a en ‘su respecti- 
vo sector, en r a d n  a las mu- 
&&! dificultades que esta la- 
ibor afrece; pru en 10s escru- 
tinios siguientes se Ihara en 
f o m  definitiva. 
Se nos dice que la $ran ma- 

yo& de vloltos recibidorr m- 
rresponden, en su casl t&a&i- 
dad, a unas c w e n t a  damas, 
J a s  que h s t a  este mounmb 
parecen WT las f&vorit,as del 
Lo sa.bremos el martes proxi- 
mo cuando publiquemos el pri- 
m e ~  mruitinio. 

p~blico. L @ k h e S  6Qn ehS?  

.-- 

1 

Racwts este cuph por la l€nea de puntos. 

.. ,. .... . ,. ........... .......................... ........ 
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Para avisos en este cup6n 
de 
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Maureen O’Sullivan, un reciente retrato d la celebrada actrix de Metro- 
Gokiw?jn-Mayer 
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(;QUE H A R E M Q S  A N T E S  DE I R  A L  T R A B A J O ?  
Chester Morris, Mae Clarke y J o h n  Warburtone en un rat0 de descanso en la filmacion d e  ctLet's Talk it Over,, en 1m estudios de UniVWSaT. 

uerza o loigor que 
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APARECE LCB MARz%s 

Dos actividads de muy distinto orden, 
p%m que en el fond0 obedecen a hechos de 
nuestro mundo social que ocuparon la aten- 
cion del p~blico esta semana que ( ~ 6 .  

El Armbispo de Panam&, Momefior Juan 
de Malztegui; el Anabispo Coadjutor de Ro- 
Eat&, Monsefior Manuel Marfa IGonWez; el 
Arzobispo de Mbrida, Mon*fiw Acacio Cha- 
c6n w el Obispo de Tunja, don Orisanto Lu- 
que, Be encontraron en nuestra capital. Lban 
de paso a las muy notables fiestas religiosas 
de  Buenos Aires y traian el prop&dto, estas 
principes de La Iglesia, de conomrnm a nos- 
otros tambibn y de tomar park en nuestras 
propias celebraciones de la Eucaristia. La so- 
ci.4dad, claro est&, festej6 a tan ilustms pre- 
lados con la traditional gemraidad de la 
Dhilenas. Tal vm la mh sobmaliente y con- 
movedora ocurrencia de esta semam de es- 
pectiLculos rcligiosos fub, sin duda, aqnglla 
cuando nuestra swidad acudio a la gran 
Misa Pontifical en la elipse del Parque Cou- 
suio. Sublime demostracih de fe reiigima 
y de espiritualidad. Hombres y mujeres obra- 
ron con el entusiasmo que tram las oaiu- 
sas que nacen en el corazon, y las calles 
d:: nuestra capital se vieron, asi oonmwidas 
por una vision de disciplina moral, de reco- 
gimiento del espirih, de tpaz, de herman- 
dad. 

.- 
Y .a1 lado de todos e s e ,  cblebr, +si suoems 

religiosos, la semana tambwn ha sido toma- 
da por la alegria y el entusiasmo juvenilses: 
La elocibn de S.  M. la neina de b primawe- 
ra. El reinado de 8. M. Palana I Xega aus- 
piciado por un ifeliz acuerdo; b Federacicln 
de Btudiantes y el Bando de Piedad serhn 
las instituciones unicas y que juntas, orga- 
nizarh tadas las fiestas de la estxi6n de 
10s lcarnavales y de la aLegria. Al procla- 
marse este feliz reinatlo de la Jherrnosura, de- 
bemos estabbcer la cork de honor y lhon- 
rar &a .=cion con 10s nsnrrbres que hasta 
ahora s610 han apamcida en f o r m  incam- 
pleh : 

Maria Isab& Pbrez Carvallo, Carmen ISan- 
ta, Cruz Errazuriz, Alicia Larrain Eeheve- 
rria, Sara P&a Ugarte, Gabriela Vial Co- 
rrea, Carmen Larrain Alcalde, Amelia Qr- 
tuzar Carvallo, Teresa WaBer Coneha, Sa- 
ra Hurtado Iquierdo, I n k  Vial Correa, Ma- 
ria Ossa -tot, Gabriela Cruz F,ernhndez, 
Teresa Gam% Coma,  In& Piwonka Ovalle, 
Carmen Valdivieso Guzman y Maria Luisa 
Ekkuriz Byzaguirre. 

No hay razh ,  pues, para abskners este 
aiio de celebrar, cada uno, dentro de su pro- 
pia bclinacidn esta abc ion  que nos t rw 
la in& lucida reina y la m k  ;bells corte que 
iam&s haya existido. 

Rob!-rf Montrlomprv, qn’r con Norma Sirrnrer 
apurece hoy e n  el Splendid.  cn la pelicui~. 

M .  G. M.. “Deslzces”. 
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DE PARIS, 

ACTUALIDADES GENRRALES- 

Todo lo que cmviene saber a una 
dama en sus relaciones para con 
el h o m r  Y Pam, con la saciedad. 
Vida social, cdna, <Bcran>>, %e- 
jidos ~ E c m n ~ ,  reetas y consejos 
de klb%a. 

Wn gran C O ~ C L ~ ~ S O  para 
10s lectsres de ~&crtann, 
$5,080,- en prernios, U d ,  
puede ganat diners y en- 
fretenerse con esta gran 
revista. kea usted tsdos 
1 0 s  detalkes que publica- 
remos en pr6ximos n& 

meros de <<Ecran~. 

En este niimero: 

Moldes 
para hermosos modelss 

de la estacih, 
LEA 
las giiginas del hogar, 
en cada niirnero de esta 

revista, 

<Una semana simpatiquisima,. nos decia, 
una dama que ha logrado ver todos nos es- 
trjenm Be la semana. Y en verdad, el Real 
ha estrenaidco una pieza alegre donde la $e- 
lla LilJian Harvey se rnustra m8s m a n -  
taldora Que nunca y donde el argument0 de 
la pieza, <Mi. debilidadu, le da mb de un re- 
so& para ‘conquistar al publico. El Centrd 
ha tenido ‘1111 soiberbio estseno, mn ~ L o s  m o -  
res de GeUnb, don&:: Frank MoEan, l?rede- 
ric March y Gonstance Bennett, desarrollan 
ante nuestras ojos una esaena que, intapre- 
tada por el siglo XX r e d t a  tal vez m8s viva 
e irhesperaida que la re;ealidaid. WilZiam Powell 
apweci.6 en <Detective privado,, una cinta 
amena y bien presentada por La S& Lmjpe- 
rio. Claire Trevor y James Dunn, una paraja 
admirable cuando se trata de divertimos, 
apareoe en la pelicula Fox, ctAmarguras del 
ammu, en d ea t rp  Bplendid. 

El catreno m h  importantje de hoy, es, en 
nuestro conoeph, el que lleva Za elegante 
sala del Teatro \Central, con cMadame ;Iha- 
barn,, par DO~QWS del Rio. Se tratade una 
de esas $peli3culas que constituyen 10s 6xxltoS 
diel cine habhdo. No podrmos negar. que IBS- 
ta cinta ten&& la witica y Ja oposicibn de 
muohm que miran en la ~peliculas basadas , 
en episodios historicos, uina neoesaria repro- 
duccibn &? 1% verdad. El hwho as que la 
M a  privaida de Luis XV no 4th a c p  para 
que sinva de enseiian%a a 10s IXm?St~adQRS 
histbricos. Muy por el ,contrarlo, Dolores del 
Rh ,  ha sido l l d a  a entretenernas mn 
una interpretmi& ajustada a nuestros tiem- 
pas de lo me nustrcs itmpos C r e e  de la 
corte $de un Luis X V  y de una. I D u b m .  iLi0 
cierto es que tanto 10s detalles de las mcenas, 
como el talent0 demt rado  por cada uno &! 
10s quie secundan a Ja del Rio, en la WW- 
mentacion +e la pieza, hacen de e t a  clnta 
una producc16n de pruner d e n .  
El siglo de Luis X V  fu6 de lujo 5’ tal 

vez de 61 nacimon muchas de nuestSaS em- 
turnlyres y precaptos de galanteria. Par ieS0, 
hacer revivr un romance cuym protagon&- 
tas y medio conowmos, equjvale a e V W U  
en naeotms ciertm sentimhentas 3igigados Q 
nuestra propia cultma. b s  trajm, 10s adm- 
nos, y todas a q w l h  ammeradas disW- 
cimes de la vida d? V,ersalles, ms2;&n q r Q -  
ducidas con muchisirno acierh por 10s WtU- 
dim responwbles de gstf l  cinta. 81 nos fueTft 
obligado dar una opplmon sobre b en’canta- 
dam m1ox-e~ en a t e  dificil papel de la Cor- 
tesana de una epchca de mchndalm Y O r e i M ,  
d&hmas que su genio latino ha sabido p0- 
nw una nota muy oportma en el dura tra- 
bajo de borrar dos siglos de pXjUiciW Socia- 
l=, para hecer e& extrafia figura fanmi- 
na, simphtica y dig- de COmPUion. 

Mona Maris, a quien veremos con Carlos Gardel 
en “Cuesta abajo”, hoy en el Real. 

- 3 -  Ecran-1 



STE joven cabdlero de abrigo E no vino en bus= de drams 
comunes en la vida. Simpk- 
mente, buscaba vn lugar don- 

de vivir. En el blsillo derecho ne- 
vaba una lista dz dwartamentos, 
MOS de tres habitaciones, con des- 
pem, estudio y living-room. IWe 
resplandeciente domin!go de Otoiio 
se habia lanzado a la d l e  dewu& 
de desayuno y ya, en dos horn, 
habia visto seis depaxtamentos. La 
lists tenia y a  cinw, mamas de vista 
bueno y una de internante. 

Este departamento sexia el &p- 
timo. Por casualidad vio, al PaszLr, 
el aviso que pendia de La Cam. El 
edificio era muy alto, angosto y 
nuevo, de ventanas amplias. El le- 
trero rezaba: 

ass dquilan departamentos, de tres, 
o u a b  y einco habitaciones. Uno y 

dos baiias. T-r aq&. 

El mayardmo, adornado y no dis- 
frazado con su traje dominguem, 
a p m i 6  a1 primer llaonado. Fmu- 
chaba atentamente, ha&endo sonar 
sus llaves. Tenfa exactamenbe io 
que el caballero queria. En el d&i- 
mo cuarto piso. Tres kUas y am- 
plias habihcionw. La acababan de 
de;socupar. En el living-mom hfubh 
un,a cirmada chimenea a leiia y, da- 
ro est&, despensa tambikn. La re- 
frigeracih era elBctrica. Y un M o ,  
que era m&s que baiio; con piem de 
vestir adjunta. Ciento chuenta  do- 
lares a1 mes. &No querfa verla el 
cabrull.em? 

Xiento cinmenta - pens6 e.l 
jown-. jCaramb! 

Sin ernbiargo, contest6 mptando. 
-Tendn% que disculpar el estado 

en que st& - decfa el mayordomo, 
cuando subieron ai ascensor-. &ho- 
ra no se ve tambi6n m o  es en rea- 
lidad. Quiero deck, que no est& m- 
mo se encontrani despu& de ha- 
berla limpiado, pintado, amglado y 
encerado el piso. Si hubiera venido 
otro dia, todo hab& wstsldo termi- 
nado. Per0 Is sefiora &e cambi6 aw- 
nas ayer. Y muy tarde. 

Mientras hablab, quiM el -0- 
jo 1% pu&a g ai6 wekas un con- 
mutador en la pared. Rabfra luz y 
manifest6 complmncia: 

-A veces se llevan t d a s  hs am- 
poliletas. & cmria que son diaman- 
tes. EstR es e1 W&ibUlO. 
+Ah, ah! 
Erl vestflvullo tenia mums verdes, 

de s e  tono mediano peculiar a to- 
dog 10s vestibules y living-roams; de 
todos las departamentm de Nueva 
York. El k h o  era doraxlo. rn alii 
Pendia la luz con una pantalla 
abandonsxla, poharienka y rasgadz, 
wIt%yada sabre ella. €labia cuatro 
ubmles, dai de eUos con batLen- 
tas. Y ninguna mntana. Los am- 
tros de muchos cWr0s - fotagra- 
fim, tal vez - eran verdm y 1m- 
pios cuadmdos y nsthngulos, ro- 
deados de polvo, en Ia.5 pamjes des- 
teiii&iS. 

E1 mwordomo wlar6 la garga,n- 
ta: 

--Cam0 le dilgo - continuaba el 
mmyyondo~mo-, le hace falta una 
mano de pintura, un amglib.  LSLS- 
tima que lo vea en este estado. Aun- 
que una vez pintado, pinbdo esta- 
na.. . Y podrfa sier que la oolloaes 
no le gustaran. Por eso quiz& sea 
mejor que lo vea tal corn est& 

La mente del myorxiorno era ami- 
ga del d&alle minucim: 

-Per0 si estuviera pintado y no 
le gustara, podria usted volwrlo a 
pintar. No obj&arkmos, siempre 
que lo hiciera a sus expensas. m- 
cuerdo que ess~ fu6 lo que hbo la 
reiiora cuando oicup6 ell depanta- 
m'znto. Se acababan de pintar tocias 
las piezas y todawia no estaba s a a  
la pintura, iy que no vuelve ella R 
pintar de nuevo tadas las habita- 
-:mess? Y no una sola eaipa, dos o 
tr-s le puso. iSi, sefior! Per0 el dor- 

mitorio no. Ese lo empajdo antes 
que nos dieramos cuenta, de lo que 

Much0 XlWJChT. 
prim. Hasta varilla de bronw tie- 
ne. ~Pero ctvmo se puecie passr de- 
tr6s de1 mesh? 
---;Hny que agacham por debajo. 

Una de las molduras encuadra la 
puerteciilla. 

Parecia alarmado. 
-Per0 puede salir; el mesh po- 

dmos sacarlo. 
Y el mayordomo abjo a nwstm 

joven de la tentacib. Antes de ha- 
blar, espeT6 a que se le  reuniera m 
cliente: 

-Auui est&n 10s amariw. Son 
grandes, amplios. Este es para la 
rcnpa. 

:I.,'? ;J5 O J J b  del J O b t l l ,  U I l a  OOCi -  
ia:iIe cinta de un plateado deste- 
fudq alasgaba la cadenita que ser- 
via para encender la luz que ilumi- 
naba el armarb. La cadena habrh 
sido bastante lapga para 61. Lo era 
para el mayordomo, hombre de ta- 
msfio mediano. En comecumcia, el 
jjven penso: CCEntmces la sefiora 
era de baja estatura. Bajs y nnlma- 
da. LJolven y rubia? Asi lo espero,. 

Advirti6, adem&, que la sefiom 
tenia un tapado de armso. AUi m- 
taba la red que le mia de cubier- 
ta. Loti tapados de mh se guar- 
daban de la polilia en una mlecibla 

gaba, vacia y arrugada, de un gan- ormallg cho. Tenia este sefior una b- 
duck de un tapado de armifio; P'X 
s o  lo saibia ... Asi, puw, esta se- 
fiora era del. lUj0. 

Empeeaba a mntrr inter& por es- 
ta desconmida y queriendo dwu- 
brir alga mb,  mir6 atmtamente el 
interior del annario. No habia cbl- 
si nada que ver: una ca.ja de som- 
breros, sin tapa, con la etiqueta de 
una luijoisa tienda; un cintur6n de 
gam-, a d o ,  aunqw no largo, 
con la hebilla rota. Ese trapp, 
colgaba de un ganoho habia sido en 
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su tiempo una bufanda de seda - 
prenea rnasculina-convqertida a b -  
ra en lirnpiador de polvo. 

La unha rspisa del amnario esta- 
ba cubierta con papel de diasio y 
una de las esquinas se doblaba ha- 
cia arriba de modo que se ,podia leer 
la fecha, invertida: Oictube 2 de 
1930. Mhs da tres afiw, entonces. Las 
repisas w cubrian con pap31 apenas 
uno se mndaba a una casa. Y alli 
quedaba el papel, a menos que se 
hici’era otra vez la limpieza. 

ctLuego, malls, duefia de cas,,, 
pensaba nuestro amigo. No tenia 
amor por lo dorn6stim. De cintura. 
d21gada. Sin respeto por las pren- 
das de vestir de su amigo. Veamcrs, 
Iqm5 m&s? Gamhos para la ropa, de 
maidera, uno de ellas de un hotel de 
Atlantic City. se&n rezaba la mar- 
ca. En este departamenbo vivi6 tres 
afiois y un mes y se manoh6 precipi- 
taldammte. A1 menas, alsf parece. 
IPor auk seria? APor no pagar e? 
miendo? 

B e  volvih al mayordomo, pwgun- 
tando: 

-I& disjo que se arrendaba o 
subarrendaba? 

-NO, no, s-e arrien&, claro est&. 
Si fuera subarrendado, tendria que 
verse OQn la sefiora para el pintado 
y todoa 10s arr.?@os. Rero como no 
es asi, wmos nosotms 10s que nos 
ureocupamos de esas cosas sin mo- 
latia alguna para usted, 

-El contrato de la senma termi- 
n6 - dijo el joven con voz pensa- 
tiva, para poder m e g a r  con deswn- 
fianza-: iy  no volvi6 a renovarlo? 

Esto era demasiado para un ma- 
icrdnrnc tan suspica7 Se la& a 
’ 1  t i>f?n?a 11- v i  d 

E1 iaven convino en que a ve:es se 
presentan emergencias imperativas 

-.Si, seiior. Asi es. 
+Especlalmente en estos dias. Es 

decir, ahora que 10s tiempos estitn 
tan malos, Lverdad? 

Sin embargo, no era eso el moti- 
VO, segun 10 dijo el mayordomo. 

-Si - para agregar con miis 
convicci6n-: Si, sefior. Los tiempos 
estitn dirficiles, no se puede negar. 

Continuaban, en tanto, su ins- 
wcci6n, d e h i h d o s e  brevemonte a 
mirar el interior del otro armario. 
Pasaron luego a1 living-room. 

El joven habia cbservado que el 
segundo armario estaba lleno de re- 
pisas pmtegiadas pw diarios y que 
el espacio del fmdo estaba cubier- 
to de trocitos b e  papel quz se pre- 
cipitaron hacia afuera a1 abrir‘ la 
puerta. 
Y alli quedaron, cubrickdo todo el 

umbral. Antes de marcharre de alli. 
el joven 101s catalog6 pr?stamenk. 
ETan de revistas antiguas rest03 de 
cartas, rotas en varios pedazos y 
oheques de Banco, cancelados, ro- 
tos por (mitad; naips, sobres de dis- 
cos: cajas de varias clases: de pap21 
asquela, de ampollletas IelCctricias; 
envolturas de rollos de mfisica par8 
piano elit?ctrico, con el ncmbre de la 
pieza: &bril en Paris,, <El a m x  
8s muy dulce,, ctAmNargura*. 

Conocia, ademits, el nombre de la 
sfiora:  RenCe Awry. S-Aora Rde 
n\ke Avery, decia en un trozo de so-. 
bre; seiiorita Renk Averv. on otros 
des. Conocia su gusto musical y su 
nfiririn a las revistas R ’ ‘ ~ W S  y elr,- 
y n t o s  

L‘T! m habia rencvado p3r t r e y  ahor 
scguidos el contrato: y este aiio, en 
actubre, el mismo urimero, volvi6 
a renovarlo; per0 algo ocurri6 que 
le impidi6 quedaw. Una. mePgen- 
cia.. . - le puede ocurnr a cud- 
quiera - y two que irse sin halhr 
ternhado con el t i m p o  fijado en 
el contrato: y no es que la gmDe 
vide con fmcuencia Ios contratm, 
sino que Bste h b i a  sido un cam ex- 
mmional. una emergencia, y la ad- 
ministracih lo comprendio asi y 
por ella Mzo esa exoepcih. La ad- 
ministration era muy amable, muy 

Algulen eocribia - ! - s ~ ~  S T’’ 
to. en Italia. y otra peryona d > - d  
Gany, en Indiana; la .sefi?rQ estab 
subwrih, ademh. a un diario d 
esta altima localidad Era adiciona 
da a rwortar fdoaraffas de D6gln 
social y dibujos artkticoc “P 10s P(? 
ribdiws, para escribir a1 respaldc 
con oaractexw inidescifrab’es. a pli 
ma o a 1BLpiz. Ateaoraba trc-ito., d 
cinta y tarjetas de Pascin No nil 
meraba 10s cheques de Rsnms, sal 
vo con cruces: x x x. Tenia un a m  
go cuyas iniciales ?ran: V R Mcd 

compxnsiva: no c m o  otras. (Continzia en la p u g .  47, 

R 

su dentadura usando la 

cuyo poder de limpieza est4 
complementado  con ~ t r a s  
oirtudes: neutraliza la aci- 

ci!ez, elimina los microbios, 
perfurna el aliento y no raya 

cuyo poder de limpieza est4 
complementado  con ~ t r a s  
oirtudes: neutraliza la aci- 

ci!ez, elimina los microbios, 
perfurna el aliento y no raya 

el esmalte. 

b ...._ 
0 
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POL FRAN( lS (0  (AMBA 
A fines de diciembre, un dia tris- 

te y turbio an que el cielo casi ba- 
jaba hasta el mar, Somia EgUnkov, 
la linda dzwna rusa lan- afim 
antes par la revoluci6n a todos 10s 
infortunios, pis6 la cubierta del va- 
por aArkansas, donde se disponia 
a marchar a Ambrim, tierra en su 
concepto aim no madura para las 
ideas que tanto mal le habian he- 
oh0 s_ que, d'espub del reciente des- 
engano, se le aparecia como el irni- 
co s i lo  de paa;. 

Envudta en aMg0 humilde, el 
sombrero hundido hash 10s ojas, y, 
por todo equipaje, una n-Jaleta en la 
mano, si algo so~prendi6 de ehla fue 
verla dirigirse los departamen- 
tos de primera clwe. Pweci9, m&s 
bien una emigrante de ta.ntsis co- 
mo ya llevaba el buque, W t e s  mu- 
jeres sin juventud y sin belleup, la 
mayor parte, en busca de nuevos 
pafses POT si dli es posible enmn- 
trar, m&s twin que la fortuna, una 
vidar nueva. Y, en efrecto, como 
abandonada de tcdo el mundo, na- 
die Za acompafi6 a ,bordo ni de na- 
die, a1 paracer, en aqu- hcvra s i ~ -  
prema, tenifa que despedirse. Lenta, 
lhnguidamente, con andm eansado, 
sigui6 a1 asteward, que cogibnda- 
le la maleta se dkponia a n-xstras- 
le m. camarote. 

Cuando volvi6 a surgir sobre cu- 
bierta, comenzaba a lloviznar. De 
a!l& aba*jo a h  se izaban b3es  y 
fardos. Veda el buque Ueno de emi- 
grantes recogidos por Wos 10s puer- 
tos de la Europa alta: rubios y fuer- 
tes individuos de 1% peninsulas del 
norte, esbeltos como 10s pinos de su 
patria y en 10s ojos la melancolia 
remansadrt de 10s atFords>, poilacos 
cm extra60 rostro de latino que ya 
parecfan comenzar a sentir l a  nos- 
talgia de la tierra nativa; teutones 
de cuiadrada cabem, obreros a jF- 
gar por lo sucio y roto de sus cam%- 
atas y gafas de nn crista1 tan gruc- 
so Y brillante corn0 las o~os de buey 
de 1os camarotes. 

Algunos, ya m6s conTcMmes con 
su destino, cantaban a lo lejck, Itl 
son de una orquesta extraiia, una 

de violines, guitarras ck 
forma triangular y un tambor de 
=io cuero peludo. Per0 aqu&o no 
alegraba el espectkulo. Mojados por 
la Jluvia, 10s imtrumentos teaian 
un son bronco, apagado y Wente.  
de una tristeza infinita. Casi fui? 
un consuelo el m o r  de cadenas 
que anuncia<ba la pr6xima partids 
del hque. Cuando &te cornem5 a 
moverse, 10s imtrumentos callaron, 
ppro no el estruendo hacia prw. El1 
todos sus idiomas, iols? emigrantes, 
con alaridw de frenetica alegrfa, de 
entusiasmo salvaje, celebran el de- 
jar a su espalda otpo puerto de la 
Ecropa maldita, sin trabajo y sin 
paz. 

-6Faltan muchos a ~ ?  - oy6 que 
preguntaban c e r a  de ella. 

-Uno tan solo. 
-iBrest? 
-No; ya no tocamos en ningiur 

puert- de Francfa. 
-7 Cua, entonm? 
-Vigo. 
-6 Seguro? 

hasta las wjas y altas botss am 
con hueUas de tierra en h c i  p ia ,  
tenfa algo, cimtamente, de 10s cam- 
pesinos de 5u patria. Apartf?, sin 
embargo, de lo dlficil qae ya era 
para t d o  rum escapar a la vigilan- 
cia bochevique, Admo el comen- 
tad0 lo hacfa en f r a n d ?  ,?For 110 
entender acaso su idi'oma el indi- 
viduo que le ammpafiaba? Porque 
el wento, no habia duda, tenfa 1% 
inflexiones para ellla a b  tan dul- 
ces, de' idioma natal. 

--Pero, iqu6 tonteria! .- pens6 
a1Ijhndof.e -. Ann cmrido sea de 
wrls? ~ S Q ,  ~ p m  au.4 preocuparse? 
;QuB ha di&o ese hombre para una 
wsa asi? 

E-undo a loi diez y siete afios por 
obra de la revoluci&n, habia en- 
contrado a1 fin, en tierra extranje- 
ra, con el amor de aquel Sergio 
Frenkel, compa%riota a su juicio 
lanzado hasta Paris por ramnes 
ankllogas, una felicidad que ya na 
crefa posible y la co'mpensaba de 
todks Ias penas y todos las escax- 
nios. 

Sin la aristocr&tica procedencia 
que a1 principio esper6, sz1 elem- 
ci6n de pensamiento y 1% altivez de 
su cadcter, constitr,y6ndole una ver- 
dncisn nakrlezs la hicieron amarlo 
con el alma toda. Por eso el espan- 
to de Sonnia cuando pudo asomarse 
ai abizmo de sus secretes. Sergio 
no s610 simpatizaba, sin0 que e- 

taba de aouerdo con aquellas hor- 
d a  bestialas que aseslnaron a 6uS 
Gadres y se apoderarm de sus ble- 
nes, danzhdola, sin pan y sin abri- 
go, por 10s caminos del mundo. 

Fuk disgwto, el m&s ddoroso 
de su vida, cuando 10 supo. Fu6 un 
horror el ver que, lejos de neg&rse- 
lo, pastia para Italia y despu6s pa- 
ra Austria, dispuesto a lanzar la 
tea maldita en aquellas tiemas tran- 
quilas hasta entonces. Vcelto a Pa- 
rk, tras el perdon que ehla aparent6 
Llenar de dificultades, crey6 verlo 
aquietarse. arrepentido, en el re- 
manso del hogar, tan c6modo y 
acogedor. Per0 nada. El veneno ha- 
bfa minado K-W hondo. Be@n le 
dijo, atedndola, el incendio puxi- 
ficador comenzaba en otras partes 
L encenderse y, mientras tanto, 61 
no tenfa dereoho a aquelh aven- 
tm. 
-6Es que piensas marcharte otra 

vez? - le pregunt6 Sonnia. 
-No tengo m8s remedio. No es 

aqui donde hago falta. 
-6Y Crees  que yo te 10 consentire 

todavia? 
sBfrido, tienes tan maigados 10s 
ideales de raza, eres tan burguesa 
que, acaso en vez de comprenderme, 
te sientw ofendida. Per0 sufrimien- 
tos an&!ogos a 10s tuyos se ceban 
continuamente sobre miles y miles 
de personas tan d&nas de otTa 
suerte como hi. Y esto es lo que no 
puede ser. Para todos la felicidad. 
Una misma desgracia para todas si 
otra cosa imposible. Por eso n;e 
voy. 

Sin mmprender bien lo que le 
decia, lastimado sobre todo su orgu- 
llo de mujm a quien se abandona 
por motivos no muy olam, saltb: 

-Si es as f .  yo te juro que w la 
vuelta no me encuentras. 
Muy tranquilo, con un tono ago- 

rero que la estremecib profunda- 
mente, Sergio vino hacia ella. 

-Te conozco, cabecita voluntario- 
sa, burgnesita por tu desgracia ve- 
nida tarde al mundo, y esby se- 
guro de que lo haces. Per0 no im- 
porta. Si verdaderamente me amas. 
si verdaderamente eres digna de mi 
axror, ya vendrk a mf algh dia. 
De no hacerlo, es que esto en lo 
C U ~ I I  hasta hoy hemos atado uni- 
dos no tiene importancia. Ye ves si 
debo de irme. B e  trata tambikn de 
nuestra felicidad. 

Parti6 alegre, optimists, lleno de 
esperanzas. i A  dhde?  iDe Q U ~  si- 
tics, con mayor estruendo, venia el 
huracan revolucionario? Triste y so- 
la en 5% casita de Paris, unicitmente 
tenia a h a  para buscar en ,lcxs pe- 
riirdicos las noticias que fuesen w- 
mo un anuncio de su p w .  Un tiem- 
pa lo c rqo  en E&onw, despuk en 
Hungria, en men te  m8s tarde. 
Confmmente &&fa esperado que, 
sin dar importancia desmedida a 
szls amenazas ni a 10s propios vati- 
cinios, viniese a Paris. 

Per0 la ausencia se prolongaba 
tanto We lo di6 por definitivanente 
perdido. No le ha& i.t~portado na- 
da nunca. man sus sueiios inferna- 
les 10 fmico d.. verdadero valor para 
aqua hombre. Voluntariosa, en efm- 
to, mprichwa como si la suexte, en 
V ~ L  de perseguirla tanto no hubiese 
hecho otra cosa que mimarla, qui- 
so cumplir su palabra, no estar en 
Park c m d o  por azar volviese. 

Vendi6 entonces sus muebles, ;las 
alhajas de a l g h  valor y acerdn- 
dose a una agencia sacci pasaje pa- 
pa AmCrica, tima a h  no contami- 
nada por las ilusiones de FYenkel y 
a la cud de este acercarse alguna 
vez, serfa por dla, nada m&s que por 
ella, no por llevar a, otro sitio la 
antorcha fatfdicaq. Per0 en e1 tren 
habia lei.do algo que &ora recor- 
daba estremecikndose. o t ro  psk de 
Europa, Espafia. disl>oniase tambibn 
a la revolwian. Dias mtes, en una 
PI- fuerte de lm Pirineos, habia 
habid.0 un levantamiento de t r o w .  
Y no import6 que el Gobierno fu- 
silase a sus jefes. El pueblo estaba 
dispuesto unhnimemente, par 1.0 vis- 
to, a oantinuar la obra. 

A1 principio, supcvnisnda R. Sero'!o 
en Ohina, no di6 importancia a ta- 
les infOrnX?s. Per0 de pront3 aquf, 
en el barm, esta f r w  que no PS 
nada. qu nada dice y tales suqecti-- 
nes tiene, no obstante, para ella. 

+I4 tfi. Con tOdO CUantO haS 



con cierto rea+ de WUel MrCO 
d a  C U ~  &io halxa vista 1- em- 

que, por lo miser0 Y extra- 
fi0 de s~ *to, le daban *wen- 
cia m& bien de bare0 de Piratas, a 
la. hora del aJmUerZ0 guard6 en 
sen0 el diner0 que llevaba 3' las al- 
hajas que pudo @onSerVar. for- 
tuna otra gente 1ba en Wuellm a- 
lories akladas en la parte centra1 
del buque. La de temm Para quien* 
como ella, sabia lo que wa Plebe 
dsbrdada guareciase all& abah 
a pros, &io invisible, casi inexis- 
tente, d&e aquella Parte del buque. 

pasemdo despvks por la taldilla, 
como -h terraza de un ho td  de PI?? 
Xa3 abierto sobre el mar, fhnnb V10 
venir Ja noche. flub a mudyse de 
traje para la mmidda, eptro en el 
bar, donde remaba la a ~ m x x ~ o n  de 
tcdos 10s cabarets de lujo, Y, al mo- 
mento desinteresada de Un GPm- 
t&culo tan poco de acuerdo con el 
atado de su espiritu, march6 a1 
camarote a acmtarse. 
Muy de mafiana paseaba otra Vez 

par fa cubierta cuando bruscamen- 
te de adlh arriba - tr%, tds; tris, 
tris-, lleg6 hasta ella un & q u i -  
do rhpido, intermitente y leve. Po- 
co tardb en darse cuenta de lo que 
era. y, como atraida por aquel me- 
t&lico rv,mor de la telegrafb sin hi- 
los, agarrada fuertemente al pasa- 
manos, subi6 la esalerilla casi ver- 
ticaa que, agujereando el who,  Ue- 
vaba a la cubierta m&s alta, la1 de 
las chimeneas y 10s botes. De una 
cassta de martera que con la ar- 
quitectura de las edificacimes de 
tierra firme y plantas en la ven- 
tam, ad blanca y florida entre lm 
botes daba aquella parte del b7aque 
todo el asp.ecto tranquil0 y a w e -  
dor de un rinconcito de pueblo rna- 
rinero, sa,!ib, tropezando casi con 
ella, un joven de chaqueta azul y la 
gorra de 10s empleados de a tbordo 
we?. con un papel en la mano, aQn 
sonrefa s. alguna casa. 

Sin casi detenerse murmur6: 
-1gnoraba que fu6semos un bar- 

co de p e a .  
Se detuvo, no obstante, al gesto 

de extrafieza de Sonnia, convencido 
de que le debia alguna explicaci6n. 

-E& un radio que ambo de reci- 
bfr Para un pasajero y de3 que no 
entiendo una palabra. 

-Vendr& en clave. 
40 he pemado,.  per^, iqUi&! 

Escuohe. 
Ah5 e1 pap i  hwia 10s ojos y w 

Pus0 a ber  somiendo todavia a la 
inconmencia de SIX frases: *~m- 
wik-le  traRr sardinas a vigo, da- 
do estado plaza. Vea modo calocar- 
la alguna fhbrica altura cab0 Fi- 
nl*me, v CSmo no pueda, prefri- 
ble tirapla a1 mar,. 

-l%to es un error- ternin6 el 
tebnafista doMando el papel CO- 
mo Para mandarlo a su destino -. 

~efior maw, a nombre de 
m e n  view no d e b  estar aquf, si- 

en a1Wno de a o s  vaporcillas 
pescadores. A nosotre nos 10 man- 
dan si a m ,  - mxpedirlo. Per0 
vamos a ver. 

ha alejado, otra vez con 
P w ,  Y SOnnia, movlda 'por secret0 

borda mntra.1, especie de kmam 
sobre e1 castill0 de IOF, oficiales, d e -  
de donde se divisaba enteramenk 
la Pa* de Proa. Disentiendo del 
telegrafista pe& que el telegrams 
era reailmente para alguien de a 
bordo- mr0 que no mandkndole 
anohr  a1 max verdaderas sardinas. 
lPer0 sue? A DOCO. DOT atra esca- 
Ierilla de him-ro. ba jah  un m m e -  
t con el telegrama en 1% mano 9 
@tando w plenn pulmhn: 

-iGhatsky! i I v h  Chatskr! 
Y. en efecto, quien IO recoda era 

(9 CahVW We, a1 lieerh, debi6 aho- 
mr a m n a  blasfemia. Ai poco rato, 
m&s que furioso, pensativo y triste, 

Ya 

9 extmfio ~ ~ P u I S O ,  se a.so~6 a la 

est0 preocup6 dolorosamente a Son- 
nia .&Que diria, en realidad el te- 
legrama? &%ria su misberio, senal 
de alg9 milo para e1 que 10 expi- 
di6? Lmnento entonces no haber 
prEguntado al telegrafista quikn fir- 
maba el despacho. Pero he aqui, a 
su lado, a1 joven de la gorra galo- 
neada y.la guerrera am!. 

-&Que firma traia el telegrama, 
recuerda? - pregunM c m  la voz 
m b  indiferente que pudo. 

A1 tdegrafista, sin embargo, a!- 
go debi6 extrafiarle en la gregvnta, 
owndo respondi6 penetrado subita- 
mente de rtspeto hacia el seereto 
profesipnal: 

-Perdone, sefiora, per0 nos esta 
prohibid0 decirlo. 

Sonnia se encogi6 de hombros. 
De todos mcdos, cuando el mque na- 
wgase frente a Finisterre algo iba 
a ocurrlr B bordo, y de kue acmo 
le conviniese enterarse. POT em, tan 
pronto se encontro con un oficial, 
lo detuvo: 

-&A que altum ncxs encontrare- 
mos? 

--Cerca del ca$bo Villano. Ante de 
la noche ya debe verse su lw. 
-(,Y est& muy lejos de 6sta la de 

Finisterre? 
-A la mar- que Ilemrnos, mas  

tres ihoras. 
h-n, por dle pronto, .todo lo que 

Sonnb qverfa saber. 
Iv 

Aquella noche, atima del afio, 
sonaron mBs bvlliciosas que nunca 
las ri- en el bar. MBS tarde, Ja ad- 
r.ini.straci6n del buque obsequi6 a 
10s pasajeros con un banquete. Ban- 
que* estruendoso y mundano, el 
ohampah enfrihdose en cub- 
sobre cada mesa, y, en todas, 10s ma- 
zos dewitando, a cada instante, 
juguetes y adornw de cotill6n. 

Desde que las sombras habfan co- 
mnzado a extenderse por el mar, 
Sonnial no hacia otra cosa que mi- 
rar por las ventanas. Viendo sola- 
mente el manto de intenso zafira 
del cielo, claveteado aqui y d& con 
tadmelitas de oro, temic5 que la luz 
prometida por el oficial, ya tan re- 
traSada, no apareciese en toda la 
noohe. Per0 de pronto un fvLgor, 
un haz luminoso que, con movi- 
miento de riego, recorre el recinto, 
y, a1 levantarse Sonnia una estre- 
lla extrafia, magnffica, belh c o m o  
ninguna otra del cielo; brillandc 
muy k j a ,  a la izquierda del bu- 
que. 1 

-LF!~ faro del Villano? - pre- 
gunt6 a1 camarem. 

--Si, sefiora . 
*Era. pues, necesario prevenirse . 

La hora de saber si el telegrama de 
la tarde tenia relaci6n con ella que 
el instinto le hacia presentir, no es- 
taba ya muy lejos. Sin ambar la co- 
mida, bajo a su camarote, cambic 
el traje de nwhe por otro m& fuer. 
te, y, como si ya presintiese lo quc 
luego Wbia de o ~ v r r i r ,  puzose otro! 
zapatos, envolvib el ouerpo en e 
abrigo y hasta se .encasqueto otr: 
vez el sombrero. 

Ya arriba, no entr6 en el salon 
En la aserre, que daba a1 paseo dr 
cubierta, todo se disponia ahora pa* 
ra un baik. Por parejas adelanta 
ban 10s invitados. v&idos,ge esmo 
king, 10s 'hombres y ctnendo e 
viento, fuerk a pesar de la @arm 
de Irma que lo oontenla, 10s leve 
trajes de las mujeres contra b for 
ma de su exultura. 

-Tenga, sefiora - .le dijo U: 
criado alargfmdole una caja redon 
da, preciosamente atada can un 
cinta de seda -. Vengo de su cams 
rote. jCdm0 se march6 antes de re 
partirlas ! 

Era, sin djuda, una caja de bom 
bones o de CWXS, nuevo obsequi 
de !a administracidn a1 pasaje e 
aauella noahe de fiesta. Con e.11 
en la mano por la escalerilla de hie 
ITO que de vbta ya cono'cfa, bajo 
moa. esperando. casi dicfraxnda c0 
mo iba meterse uor entre 10s g?u 
pos sin llamvr 1% atenci6.n y sorpren 
der acaso alguna frase revelador: 
iQu.15 se lba dleiar sobre el ma 
Dudiendo segmr a h  hacia su de! 
tino? 6 0 ~ 4 .  de otrQ modo, a hun 
dir en. 61 d-?finitivamente? &Doc1 
mento- uua podian comrproraeter 
almien? &Arms% 1% armas de 1 
revr'ucih espafiola, tal vez? 

Mal ilutr-inado el recinto, tart 
en ver a la gente. No se O h  un 11 
'mor, v, .;in embargo. eran C i d f  
de Dersonas las aue allf iban..Ser 
tadas en e1 svdo y en sus mlSerf 

(Contintia en la 49 

;,clue h.~cwn lab d m u s  de cuth  irlliwr- 
I1 rt$t? ;A-isltr$n a 1a.s fir5ta.s os l r i t t i rrr~ lo  
iiiaitc1tas, pclcas, pafins ciitiineuj, 8ej;intlo 
de gwar en twla su plenitud la alegria de 
la prhiavera? iNo! 

Pndran o f r w r  a la vista de todoa un 
rulis ltnkplo y lozano.. . He q u i  el secreto: 

a 

Or 

Y librarse de Ias arrugas, espinillas, barritos y pantas negros. 
Un tratamiento que usted pnede segnir reservadamente en sn casa, 
rejnvenecer6 sn tez. Para ello es necesario emglear Crema de 
Oriente Vindobona . 

Esta maravillosa crema ha comprobado sas cnalidades rejnve- 
necedoras em millares de rostra. , 

Ella nntre 1 0 s  tejidos cutineos mientras usted dnemne. Por CM) 

sana las g r i e h  y paspadnrlrs J alisa las armgas. Diswlve las im- 
pnrezas cutheas.  Elimina la tez marchlta y manchada, las pecas 
y 10s patiW. Los perjnicios que la piel ha recibido durante aiiaS de 
exposicih al vlento, sol y trio, desapareeen en poeoa dias. La piel 
se vnf$ve bltnca, lozana y &a. 

Crema de Orlente se aplica de noche. Antes de colocarla, linr- 
pie sn cutis, si es seco, con Cold Cream Nivis y, si gsr gramso, con 
Crema Jabonosa VSndobona- o Agna Astringente Vindobona, para 
que asi 10s pora pnedan respirar libremente y la C r a m  de Oriente 
pneda actnar con tala eficacia. 

De dia, usted deberi nsar Crema Evaneciente Niviq que sine 
de base IC 1- polvos, o Crema de Oriente, que le darh m aspect0 
perlino encantador. 

prductm Vindobona que 
se pueden adquirir en cualquier 
'btica de Ohile, 'son &ora los 
misrnos que se expenden en 10s 
p a w  que .marahan a la van- 
guardia en &a elaboraci6n de 
produotap ifnos para el ,tocadap 
y que am gozan de marcada 
predfilecci6n entre las damas 
de bellza m6.s cuidada, las maS 
exigentes . 

No j u z g u e  10s bproducto.s 
Vindobona mpor su bajo-precio. 
Vendemas #par mhora a-p-ios 
tan ba- pasa que Ud. se decida 
a confronts cadad. Ud. time 

la oporhnidad de usar lo me- 
jor y pagar por ello znencs de 
la mitad de lo que le &=fan 
otros articulw de calidad si- 
quiera parecida. 

Nuestra firma no es cone- 
sionaria de 10s Laborarios 
Vhdobona, forma parte de esa 
organhxih  mundiahnente fa- 
masa. 8610 por as0 ha padido 
realizar el ideal de alo  mejor 
a1 mfnimmo de precior. Nuestra 
faja de garantia dbthgue las 
nuevos productos Vindobna. 
Bkquela en' cada envase. 

LABORATORIOS VINDQBQNA 
Dr. C. B;EL&ER dE C." LTI)A. - Mujica 67 al 73. 

SANTIAGO. 

Agenda en Valparaiso: CONDELL 1518. 

Tambi6n Poloos de Tocador de finisha calidad, 
solo $ 8--. $ 3.- y $ 2.- la caja. 

- / -  



(Continwlcidn) vagancia! iPor qu6 has de  ir a la tioma a escrl- 
bir cartas? &TU no saks que el r60 est& Ueno 4- 

pefia pa,reLia desde a3miba k m o  closa de cuadm. 
iSi yo mpiwra pintar, Maria Eugenia, me suLi- 
ria con pinwles y todo a1 cop0 del mamh y te 
hacia un cuadro gsf ! . . . 

Y fu6 tan vehemente el enkusiasmo descripti- 
VI) de Pmoho, que lm ojos de Marfa Antoma, 
e n m e s  y brillantisimas, lo miraron un imtairte 
y sin que me quepa ni asomo de duda, comii- 
taran indignadas el pimyecto del cuadr~ con es- 
ta breve apreciacion: 

-i Imb6cil I 
Luego, las m i s m  ojos, enorme, y brillanbes, se 

tijaron junk0 a ellos en tio Eduarda, y dijeron, 
ayudatios ahdra gor una finglda media vm que 
se oy6 pxfectamerte : 

--Compmndo que se vayan solos a pasax am- 
qlug scnben con las kstiias, y destrwen Ias silhs 
y 10s aparejos de mcmtar; per0 que se bajen de 
los caballos, y se queden be su cuenta en el rio 
la tarde entera, %me pareoe sumamente impro- 
pi0 y no me explicc como tu lo permites. ~Q.16  
neclesidad hay de ir a escribir cmtas a la tomi~? 
iCreo que equi, en la casa, tenemos mmew y es- 
~. tos iOs de sobra! 

.;- como tio Eduardo no podla conkstar W d R ,  
p y u e  en auvel instante estaba comiendo y te- 
nia la Moa Illena, Mmh Antonia, impaciente, se 
dtngio a Perucho, y le dijo, esta vez en tom cla- 
ro y tonante: 
-iNo es posible que continues en ma ocio- 

p a d ,  Pedro Jose! No piensas sino en anclar suel- 
KI como un .bandido pm esos campos, ino estu- 
alas, 1u) haws nad$a!. . . Ya qiue tanto De gustn 
si~birte 8 10s hrhles, ensiUar 10s oaballos, y ha- 
ce? oficios de peon, mafiana pc~r la tarde vas a 
ayudarme a pomr un alambrae3 nuevo en el co- 
rral de las gallinas. El qule tienen est4 roto y de 
ncrohe se ms&en 10s rabopelados. 

ma Clara objetb: ' 
-NO son IQS rabopelados 10s clue se I l e m  ]as 

gallinas; estoy casi wgura de Que RS gente que 
viehe de noche y se las mba. iNlie pamece uln gas- 
to fndtil cambiar el alarnbraclo del gallinem! 
Y mimtrw tan€n, en el e x t m  opuesto de la 

mesa, cornlent6 la deS;Cripcion de Reruchb, dicien- 
do muy alamacia: 
--yFeno, Maria Eugenia, mi hlja, qu6 extra- 

dos . 
.Yo no contest6 ni una sola. palabra, pero. la 

carta gue crujia a h  bajo mi mano, escondida 
en el seno, profanada ya p m  el h4lito de la rea- 
lided, ambaba de expirar dentr0 de mi alma. 
Pestmido el mistmi0 quedo destruido el eman- 
to Btrevidlo del proyecto, y cuantro ha6ia esori- 
to en la tarde, me pareci6 a h m  mnplletamen- 
te sidicub. A1 wnjuro de lass palabras de Maria 
Antonia, tia Clara y abuel.itx3, habia huidtl de mi 
el espiritu de Don Quijote, y p W  lo visto, ya n? 
tenia a Sancho, sentado en un exlxemo de nu 
a h a ,  burltindose con razim be tan dispwtada 
casta. 

~ e ~ + , m i  cleiepcitrn, en meciio de tanta rui- 
na, mrre a Perucho con intenciQnes be hacerle 
un reproche, pem como yo, 61 tampoco habla- 
ba ya, ni me veia. HPabia cc*mwndido su indis- 
crecion, y rnorLificado, con la cabeza bja, se 
ocupaba en haoer dibujos sobru: el mantel, apo- 
yando de plano Ius cuatro dientes de su tenedor. 
No bien t%r&& la comida, di a todos las bue- 

nas noches y me retire a mi cuarto. Una vez en 
61, tdm6 dR mi sen0 10s tres pliegm b0rrXma.d~ 
clon lApiz, y 10s abri dentro bel circulo intimo 
y familiar, que todas l~ nmhes me dibuja la 
l h p a r a  en la mew. Vi que 1% pala- de mi 
cacta se dinleaban indecisas y m'al esantas sobre 
llas Fayas derechas del papel, me pami6 que 
estaban tarcidas, porqpe iban agobkdas de ex- 
travagancia, y co~sideradas asi, en la claridacl 
be  La h e  fisica, m'e m?mltaron mil veoes m$s ri- 
diculas de lo que me habian pamibo antes, en 
la cumida, vistas y juzgadas bajo la luz inciertn 
de la imaginacih.. . Oon 10s pliegos amugadbs, 
tendidos bajo mis ojos que ya m ~ Q S  miraban, me 
que& reflexionando mucho rato.. . j-6 idea 
habia tenido de ewribir semjante car&!. . . 
iAh! iqu6 habria dicho Gabriel si hubiem (30- 
mletidlo la locum de envikwla!. . . Sin duda nin- 
guna le habria parecido absurds, atrevida, tim- 
propia, para usar la galabra clbica de Mark 
Antonia: iSi! . . . Sohrx? todo aquella idea presun- 
tuasa y ridicula de cornprarme con la Sulami- 
ta.. . iNi se aoordmia ya Gabriel del @entar de 
10s CanhresI. . . 

Y farmuladas dichas cansideraciones, im6-  
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vil, con lea codas apoyados en la ~ 6 8 ,  volvi a 
LoiitempLar un rato aqpellos b ' r n ~ a d ~ s  plie- 
gos, hasta que a1 fin, por rebelches mn:tra lrds lie- 
yes que rigen toda carta, par SldiSclWhS, F 
extrrwagantes, las sentencie a los bres a conwr- 
txse en montbn de pe;dacitos Ueg'lbeS para que- 
marlos luego en una pira, comd a &a de insu- 
rrecci6n y de henejl . Fern en el 'hlSk3XIte mismo 
de rasgmlos, me acc3p36 del a m  con que 10s ha- 
bia exrito dos horn antes, y les revmu6 la 
senhencia. Mle bast6 el mugarlos con gJXUl fuer- 
ea entm las manos, hasta hacler de ellos ~1178 t~h 
de papal, y ConvertAdos asi, en el shblo  incier- 
to d e  mi propio destino. 10s ech& a rodar a 10 
m&s hcndo de la honda gave& de mi mesa. 
Luem cerr6 la gaveta, y en el. secret0 dnctin 
de una repisa, escOndi la Ibve.  . . 

Pero no en balde se ha d i o b  que el espiritn 
aventurero de Don Quijote les imnmtal, y es W- 
naz como el etesno m n a m  de la vi&. 
Y fue que una hara despues, ya  en mi W m ,  

apagada la luz y oesrados 10s ojos, me parecia 
sentir aun en 103 oidos aquellas acertaxlas pala- 
bras llenas de pGSitivisrno, que tan a tiemw me 
habian despertado a la sana verdad $e laS c0- 
sas: <&Que necesidad h a y  &e ir a escnbir castas 
a la toma?,. . . <Vas a ayudaxme L poner un 
alambrado nuevn, en el corral b e  las gallin%%. . . 
<Me pareoe un gasto inWl m b i w  el alambrado 
del gallinero,. . . <El rio est& lleno de n u o S q ~ ~  
malignos, cuando quberars escribir, esdbe aqpi, 
en la cwa, como hacemcb todois,.. . Y sin em- 
baigo, miientras mi imaginacitrn se ocupaba en 
reprudu'cir tan sensatas y prudientes expresimes, 
en lo m&s eliewdo de mi aha, algo waleado Y 
maltnecho, per0 siempre animmo, aparecitr de 
niuevo el espiritu emprendecbr de Dm Quijote. 
Y pclr lo vista, de la lucha sostenida por 61 con- 
tra las sensatas expresiones, mglt6 lo siguien- 
be : 

Por una parte, a c e  completa.mmte el pin-  
cipio indisoutible de que una sefimk que Se 
respeta a si misma no tiene el dierecho de dM- 
gir cartas a un hombre que no es su p a w ,  su 
hermano, su miaddo ni su novio. Que la idea de 
escribir semejante casta, no se 'me habia ocurri- 
do senhda en una silla, delante de una mesa de 
caoba y frente a un pared mwlada, sin0 que sa 
me habh ommido en el ria, b'jo 10s hboles y el 
cielo, raz6n pm la mal deberia hber n e c m d o  
inmediatamente esta idea, desmJwlladMma, c0- 
mo casi todas las cosas que nos b i n u a  la na- 
tusabza, que es profundam~entu: inmoral, puesto 
que desdefia las m& elemenbales Ccmenlemizs, 
y se burla a tadas hmas de lois san~s principios 
sociales. AoepWas tan c u d a s  ramnes, mi buen 
juicio se negodjo muchisimo, y mi  axmiencia 
nespir6 satisfeoha. 

Pero, por utm lado, este espiritu andante que 
llevamos tod& dentm diel alma, se W i a  tenta- 
dor y me decia a.l oido: tiCcmU, es p L M e  que 
renuncies a tu amor?,. . . c<iNo v a  tli que al 
saber que lo qu3?res, Gabriel que te adma, deja- 
rA tod opm ti?,. . . aTal vez ma el do quien 
tenpa razon; imira que es la lwura madre de 
lo sublime!,. . . 

Hasta que por fin, de semejante dntroversia, 
logre sacar en clam que el mal de las cosas no 
esta en su fmdo sino en su forma, y que par lo 
visto todo pecado es un cuerpa anguho, vellu- 
de. y defome, qpe puede wsultax rnuy hiennoso 
y lleno de dignidad si se b =be rev* de un 
trzlje adetcuado. Resolvi, pues, ambiar las apa- 
rkrcias de mi pmyecto que multaba timpmpio, 
y ridiculo en su tmje de casta, y detmmtn6 en,- 
oerrarlo en un traje t%e versos, lw cudes hairria 
llegar indirectammte a mano5 de Gabriel. D e  
esta maniera, diciendo en substanc4b b mism que 
decia la clarta, mis ideas no mmerian la des- 
gos de faltar a 1% conwniencias ni & caex en 

Casualmente, la vkpera en la tarde habh ter- 
minado be h e r  las obiras de SlmkespeaR, y tenia. 
decididlo devolvBrselas a Gabriel, porqm no era 
wguzo que me L a s  hubiese ofnecido de regab. 
Ccmso en el fon'do yo creo power ciertas d i m -  
sicifones pdticas, me gush hacler versos y 10s 
hago de timpo en tiempo, aunque jamb los ha- 
ya mcrstrado a nadie; la okra nccohe en mi cama, 
abandonada la idea de la ca#rta, ya dispuesta 
a con-vertirlt en poesia, me dijc ccm ent-asmo 
de amante y de artista, que puliendo y trabajan- 
do mucho padrh tal vez describir mi mor, des- 

e! riidiculo. 

(Continzia en la pdg. 10) 



Estreno de la joya 
WARNER - 

FIRST NATIONAL, 
HISTORIA DE LA MUJER MAS PASCI- 
NADORA DE LA CORTE DE LUIS XV. 
LA MUJER QUE GLORYFXCO EL BARTE 
DE SER COQUETA,, SEGUN LA NOVELA 

DE 

E. C H O D O R O V .  



No he podidlo salir hoy de paseo debido a esta 
I F I G E N I A  h v i a  que lo ha mojado todo. Estoy sola en 

mi cuarto. A traves de la ventana abierta, pok 
(Continuaci6nl entre 10s calados de la rama de aoacia, mho el 

paisaje, contemplo el favor del cielo en el agua 
caida sobre el campo, siento en el olfato esta %In- 

iblendo el amor die alguna triste heroin% die gria inmensa de la tiersa agradecida, y sin ai- 
iakespeam. y que solamente ask en un inten- vidia ni maldad ninguna, desde mi tnisteza, des- 
2nado m m t a 3 r i o  escrito a1 margen cle un de esta siequia de mi alma donde nq ha llavido 
amla, era como podia mostpar a Gabri'el, la ver- aun, canto yo tambien la alegria del agua, como 
id entwa be mi atma. Semejante proyecto fu6 en el borldo encendido cantason su grm himnxl 
mmdo caloor, hasta encender wmpletamwte de alabanza 10s tres j6venes cautivos del Cknti- 
i Optimismo. E n m t a - 6  deliciosa la idtea de de-  co de Daniel: 
llver el Ubmo Wn mi verso escondido en a. Era ctAguas todas que estkis wbne 10s &elm, fuen- 
mo si maadme a Q%briel, vehdo y tx+mbloroscr, tes, mares y rios, socios y escarchas, hiela y rie- 

!s estaba el p n e r  e Mleroedies en el s m e h ,  a iAh! ipl&irO el ciselo implacable no d e n a m ,  no, 
1 de  que ella, con aqiuel kcto suyo tan exqui- sobre este ardlor de mi espkitu, aquel mcio bien- 
io y tam SabiO, advhtima a Gabriel d e  la sor- hechos qule peaetr6 hasta el homo d e  1m tres 
tesa . cautivos, y estle hornc' candente de mi duda se- 
Y dando vyAtas y m& meltas en la cama, guira abrashd'orme noche y dia, sin temr com- 
spu6s de mu&w escoger, decidi oculltame tras pasih,  ni tencr treaua! . . . 

timido regdo de mi miSma. Entre mis pla- pes: ibendecid a1 Sefior!. 

i 

*EL BALCON DE JWLIETAe 

Z U ~  larga es ya mi espwa! . * .  En la -he som- 
mia 

c mi sed infbila, sobre d amino otm 
rn wr si antes qpe alunxlxy su luz el nuievo dira. 
n mi balebn flomoe tu esoala, mi Rmneo. 

ero jnada!. . . na llegas, y en ai melancolia 
angmn& en& las sombras, tu sombra es lo 

[que veo. 
W Teobaldo B ha  hmido?. . a &&Wn cart6 

Cla alegris 
e tus alas abiertas, amor de mi Rcumeo? 
a la luna, la sabia, con su advmt.mcia fria, 
k ha dicbo cmpaslva: cciNo espeTes a b s  

Cmu&os!e. . , 
ero no he de w a r  mi b l c h  itodavh. 

e wardan5 ha&a el alba, y rn el alba encen- 
Cdidai 

uscan5 tu oadAver, y entre sus labias ye?rtos 
on mi boca en tu bow, m m d d  tu vi&... 

TBnnS-0 e1 smteto, lo mpi6 con ietra visible 
1 find del uRomeo y Julieta:, y vdvi a twostar- 
E. 
AI d h  siguhte,  muy de maiistna, hice un pa- 
mte con lm XbrOs & Shakespeaze, puse enci- 
1% de e el volumlen que m b  me interesaba 
lo mmiti directamnte a Gabriel. Luego, ea- 

?ibi una cartg eonfM&ncial a Mercech, donde 
D explicaba mi pmyectd, y le insinuaba que mN 
,yudwa en 61. No bien mibio la caxta, Meme 
les me l l d  por tel6fom y en la. cmmxsacioz 
ne dijo: 
-Gabriel RO est& en Gamcas, ma chkrie.. 
PW qu6 le devrrlvlste WS libms?. . . iSi te lo 
tabfa mandado de -lo!. . . Elstgr ckrta, cer 
fsima. m e  61 mtSmo me lo dijo.. . Y d i e  
,tiems mucho inter& en que le hable de esc 
~ C A m e n M O  ituya? . . . 
Yo no s6 lo que contest6, ni lo que dije luega 

610 secuerdo que on T a t o  despes de haber de 
ado el teXfonw, me mtia agmada par una ex 
rasla pesfldwnbne, ztvwgonza& de h a k  mritc 
omentan0 ninig;u.no; mtQs ltodias mis -ran 
as; humlllada, ta-MSsixna.. . Record6 que Meme 
bs, siempre tan Insinumte, hwh dm o tms 3ia 
Fa, qlw ail Zlgblar p r  tdBfiono, ievadia el m b r a  
t Gatxiel.. . &uel silacio suyct me habia irri 
ado hasta entoneas, p m  ahora ... ahora. .. e' 
nl horrible pesimisxno ]ne parecia comprender . ~ 

Y fiu6 tan Intena la deoepcl6n que expen 
nentd luego de hablar a &Xercedm, me senti ea; 
Wobiada y + sola, que caminando d azar si1 
iaber ad6nde iba, llegue hasta el h r d e  del estian 
iue, me acost6 sobre la hlerba a b mmbm dje lo 
sauces ?lorones, pens& con mvidia en el silen 
:io &tenno de los cembriw y fingi6ndam 
rnuerta, inm6vil bajo Jos sauces, con pafiwlos d 
sombm y de sol sobre 10s djjos, me l l d  un larg 
rat0 a mi mkma... 

C A P I T U L O  V I  
Un aguacero, una mrta y una tarde viajera, q1 
cual un camino, se desliza, sei-pentea y se 

pi& en el pusado. 

Hay ha lldddo, ha lhvido con mwha alg: 
zara de gatas, un gran aguaceso corto de ver, 
no. El agurtceru, ha pasado ya, el ccampo sedlen 
se fia kbido toda el agua, y ahora, con su inme 
so pmfurne de thra mojrrda, pasece dar graci 
al del0 entonando Iss alahamas bel Sefior, I 

mte perfume, que se Ievanta anajlestuoso hap 
las nnhes, trepa a todos 10s montes, y dama d 
gremente sobre todos 10s Atornos cornin 8- - I: 
de aquellos regmijadds salmos del & W o  
DR*. 

HQY en la mafiana vecibf carta de Cristina 
fturbe. Aqui est& todavia sobre la mesa, junto 
a1 sobne rasgado, tal y wmo la dej6, diespu6s de 
habcsla leido. Es la desganada y tardia contesta- 
ci6n a mi pobre cnrta-protocOIo. Esta escrita en 
un papel !pis, timbrado en om, domso a &n-' 
dalo, sgxado derechisim,amente como un pen- 
tagrama por aquella lletra firme y puntiaguda dle 
Cristina. Todo ello muy elegante, muy eGrrecto, 
y hsrribllementie doloroso en su inomsciencia y 
en su trivialidad. 

(Continztard) . 

PARA EL 

Fi' k erica 

12 de 
Bctabse 
de 1492 

Una reina que t w o  Confianxa en un hombre 
y un hombre que tuvo Confianza en una idea  

SE fue, sencillamente, el secreto de la inmor- 
tal hazafia de Colon. 

Y Confianza es tambien el secreto dei exito en 
la vida; per0 cuando mas valor tiene es cuando 
se trata del tesoro de la salud. La'SmtaMaria" 

La CAFIASPIRINA, poi su incomparable pureza y eficacia y 
porque no perjudica CL la salud, se ha impuesto roeunda- 
mente en la conciencia pliblica del rnundo entero como 

el producto de colnfianza 
para suprimir en pocos minutos 10s dolsres de cabeza, 
de miielas y de oido; jaquecas; neuralgias; colicos feme- 
ninos; reumatismo, etc. EsQa es far. 

Mama de 
Conficraza a 

"l&Ay;ER"). 0.05 g .  cadeha y 0.139 g .  &M&. 
__ 

- 16 - 



in a 

-4 

- 11 - 

4 i 
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JOYERIA MEYER 
EJTADO 333 

Eseuche 10s programas del 
en su propia cas, 

con 10s nuevas receptowes 

Las transmfsianes de 10s 

rnk lejanos paaises Xas -1 

cuehas& nsted con knta 
nitidez y potencia como las 
mjarea ataciones locates. 

Bdtmos m a  dcmostmci6n 
sin rcamprcmtfso. 

CONGEDEMOS FACILIDADES DE PAGQ. 

International Machinery Co. 
IIUERFANOS 1201. PLAZA SOTOMAYQR 5. 

SanHagO. 'Valparafsa. 

iNO ME C~NSIDERO DIVERTI~A! I L 

I 

Asf dice Zasu P i t k ,  la paradoja 4s WoEZywoad, 
que aguf revelmnos tal corn0 es en redidad. 

Zasu Pi t t s .  
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Walter Connothi y Robert YOU??@ e n  Ea pel%cula 
co?umbia que se contenta e n  este articulo. 
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* * *  

Hzly?~ Williams g Chartcs Rztgglesen en la pro. 
duccion Fox, “En Capri nacki un amor”’. 



Y nosotros tambien admiramos junto con tos de 
e m  escena, el personalkimnc magneti8mo de  
Caitos Gurdel. Esta es unu escena de En nueva 
pelicula Paramount. W l  tango en Broadway”* 

Una pa,areja tnteresante es la de William Powell 
y Myrna Log. Aqul !os uemos en una escena de 
“La eena de 10s acuserios”, produccidn Metro- 

Goldwyn-Mayer, que veremos mug prvnta. 

* * +  

I * *  

e primer 
-e 

e 
ctu 



Gury Cooper aprovecha algunos instarites d e  
descanso paru leer el diarb. De seguro que alli 
se cncontrard ictmbie'n, dada la popularidad d e  
este astro a1 qu.e veremos pronto en "El opera- 

dor nzimero 13': prvrwcidn 1Gf. G. IM. 

La autora d e  este ar- 
ticulo, entrecistundo 
a Max Baer, cam- 
pe6n mzindinl de box 

Est@ r w o  y la Gonocida historia de 10s dos ni- 
fios quR s t &  educando por su cuenta, bastan pa- 
ra imiicar el .espl&&k, cmhcter de Joan Craw-; 
fod. 
No quiem que estos artfculos se considmen una 

propaganda en Zavm de Hdlywmd. 8610 espero 
dar a conom el corazhn de lw favoi-itos del 
&bXco, tan mal axxecixios por im meritom 
de paso en la ciudad del celuloide. Qulero quc 
talos wan a mis vecinos como son e n  h re&- 
dab: ni suPerhambres ni mujwes glorifbcaddas, si- 
no write igual a la dsmbs, con las mkmas faltas 
Y las mimas bwnas cuailidades que e1 rest0 de 
la hummidad. 

WTIMIDADES DE HQLLYWOOD 

VMos  criticos sevems han camparado a Ho- 
lQ%"M 'con Babilonia, Sin adentrarnos en Io 
ilitrin@ado de las  mua as de la Xglsia, 
 mas a bta, a 1- escribres y a cualquiera 
7?erwna que insintie que las orgias de Babilio- 
nia y de so@lama Gomoma son parte de la 
m a  wchl de Hdlywood. tmla la Fento 
tiraWa con energia y se da t a m  con tan- 
to inter& wmo un 
10s suyuxs. 

6u vida es sencilla y natural, tanto o m& que 
la de un rmidente en una ciudad tsanquila y 
aislada de la moderna 

8610 a quince millas TFEA6%al,meras tmpi- 
calw de HoUywwd, a diez o maS milla5 de lm 
CUIdadas pradm de Mer ly  Hllls, est6 la ciudad 

de Smta Mtlrllica. En eta pquefia a1- 
dea, ubicada en laas pla;ym 6191 ancho mar Paci- 
fico, vive Bkiirlay Temple, swgida a &a fama en 
el maen to  crftico de la agibaci6n mcional 
contra las peliculw inmodestas. 

Aquf, en una tmxilla morada, come, duerme 
y juega con su$ do8 pmrillos favoritas. ma no- 
vfisima &re& de Cindmdia que brilh en me- 
dio de 1~ constelacbnes de lslrs wmgidas. Hasta 
q u i  ha llegado sin ser solicitavta la ansiaida 
fama de Kollywochd por lo cual tantas a h a s  
han iuahEUdo y sangrado. La fwtiva D i m  de la 
Fortuna, ha venido <w.ui a cobcar una guirnail- 
da de lamel en 1% simw menitbas de la m&s 
grande a&& Infanti1 de la, gictual gemraci6n. 

NPcida a su Carrwa en el momento culminante 
de esa a m a d m a  wnmoci6n, de esa lucha por 
pellcub sanas, la papuefia Shirley no pudo ha- 
)sa ~ssoogid~o &mca m& propicia pasa su es~re- 
no. Con ese clamor por lrts m a s  seneillas y 
males, esta nena paxecf& destimda a deetalmaw 
sobm cuaNuier actor, infantil Q adUlt0. 

Nunca ha habido sensaci6n mayor desde aque- 
11- dias en 4ue ichtwllie clhaplin descubri6 un 
muchachito llamado JDckie COogan, a quien di6 
amplio renombre en una comsedia lhmada aThe 
Kids. Jackie entusiasm6 a, la n&cion entera eon 
su sonrtsa inhntll y sw wandes ojos obsFuros 
y ~pmsivas; poco isnportaba que su mmica 

La regia alcoba d e  
J e a n  Hartow, precio- 
sa estrella d e  la Me- 
tro-Goldwyn - &.law?, 
en Hollywood. L a s  
parcdes son v e r d E 
clam y el piso est6 
a l fmbrado  de  Man- 
co, iu? cortfnczje; son 

mado coyno el davorito del pebio. 
El Bxito de Shirley no radrca $610 en su d- 

mica infantil; hay en ella un talent0 genuine 
del ma1 han gozado pocm nifios en la historia 
del cine o de las tablas. La m8s Samosa de lw 
pequefias en b tierrs del cine, es una airtista 
orillante, que se hal!a a1 mismo nivel dc! 10s 
aduleos p3r sd habilldad para atrwr inmew 
eantdad de pobhco a 10s katros. 

dinana estrella infantil naci6 ha- 
m afias. Para sex exactos, vi6 la 

luz el 23 dk abri! de 1929. Afio de phico para 
1- ricos, paya ios pac~res de Shirlltjr fuls afio de 
bndicion. 

Apenas cornem6 a hablar, la nena demwtro 
kner una voz cantarina. Piruekaba en ritmi- 
cos pasos de dam& tan pronto apvendi6 a. oa- 
minar. Y camo Vivian a un tivo de piedra de 
la blanca casa colonial de Marion Davies, a po- 
cos minutos de marcha de la atrayate residen- 
cia modernista de Norma Shearer, no es de 
sorpltenderse que L mdre  de sihirlwy considera- 
ra gule el porvenir de &a encmtrtdora peque- 
fiuela Be encontraba en el cine. 

Sihirlay fu6 enviada a1 Wglin Dance Gbudio, 
don&* tanhas niiiitas se preparan oara d wee- 
nario o la pantalla. Cuando apamci6 en y.n ac- 
to Infantil-Bu.r?esm, Jay C m e y ,  compoator de 
cStand Up and Cheer>, 'la deecubilo en el pne- 
cis0 mmento en que buscaba m a  nena que po- 
soyera las cualidades encarnadas en ,'?J.~lrl?cyr. Al 
punt@ pad un lnforme a la Fox y Winfield 
Smfian fu6 cautivado por la pequefiuela de 
rimis dorados y risuefios ojos amles, hasta el 
punto de hawla fumar inmediatamente un 
mntrato. 

sihirlay no pawe ninguno de 10s ~asgos que 
caracterizan a la generalidad de las actnoes in- 
iliantiles. Xo es una nida miwda y su natura- 
haad es semejantJe a la de cualquiera nifiita 
cniada en la tranquilidad de un hogax convm- 
cion&. 

Bien es vei-dad que k familia de tShirhy es 
m&s o menes convencional. BLLS padres no per- 
tenemn a1 teatro. 8u pai3-e es @ m t e  de un 

a. Su madm es una mwj& 
que eduw a su Exsqueda 00- 

ra vkb el interior de w a- 
tudio ni cantaxlo cancim9s que ha,, subyugado 
a centenares de personas. 

Puimcm un dia a V&a a lo que ella llama, 
ami5 reunlones,, y que, en realidad, es su tra- 
baijo ante lois reflectore$; alli es tab  hacienda 
de princesa en la Oorte del rey muro. Adolfo 
hTentjou, en el p a p i  de a q ,  llevaba corona, ce- 
tro y Mnica de terciepeb ribetmda de armifio. 
LOIS demh aictores iban Codm vestidos en era- 
jes de cork. 6QiiB peqiiefiuela no se seiitida 
feliz aJ ver lkvados a la realidad p is  cu,?ntos de 
hadas con que ha sofiado? 

A~iiUo considera una marawilla a la . Nos cantaba que un dia deci- pequefia di6 mejortar la parte que le  tcsmba en el diA- 

logo. Shirley wcuch6 Wsta e1 final y Lusgo, ex- 
clamb: - eSef5os Menjm, no es esn) lo 4ue &- 
ne que demr, sine esto.. . B 

Jam&, se menciona la palabra. atzabajw an- 
te Shirley. Tdavla e r e  ella que repres?nGas 
ante la c&rnara e8 un simple juego, 10 mismo 
qm otras nifiitas juegan a la. anam&,. La ma- 
dre de la nena le mcita, leyaclo, to8m l o ~  dih- 
logos de una pelkula, y la mombrasa, peqm- 
Auela mcuerda, deapu6s de dm kctwm. todo lo 



Paul Lukas escucha con atencMn a, lo que lo 
hermos5 y simpatica Doris Brook ttene que &e- 

cir, despzces de algunas escenas de rcpdafa. 

W .  C. FIeZds Cree que can una chueca de got# 
y un poco de vozuntad se pmde pescar has& 

tiburones. 



Al conternplar 10s registros matrimoniales de 
muchas aelebridades, nos convenoemas que para 
la. maypria. de  todos ellos, la ceremmia del ma- 
Lrimonio t ~ l u !  tanta hiportancia oome firmar 
un coetaabo m a  desempeiiar un nuevo papel, 
exoepto que en la representacih ~lneaatOg1-6,- 
fica surgen o se abaiten se&n el trabajlo que 
relaliaan en tanto que en el matrimon!io no hacen 
m&s que ensayarse para volverse a casar en otrjc 
ocasion . 

Grradualmlmbe se  Llegarh a considem en 80- 
Ilywmd Jas equivocacimes matrimankles como 
una mancha mega para 10s contrayen%es, en 
lugar de transfarmarlo en un motivo de publici- 
dad y c&dito. Fimlmente, Hallyunnod experi- 
menta una especibe de seudO-aesenti@en% cm- 
tra sus estrelbs f@voritas que se casan demasia- 
das veces .a1 aiio. 
El amor, o aquello que w h dado m lhtnar 

mi, es tan freeuente entre Zas wlebrbdades como 
la malaria en La selva tropical, s610 que en lu- 
g~ de quinina, se emplea el m ~ k r i m ~ ~ o  en d6- 
$is frecuentes mmo un antkbyto centra e&e mal. 

Asi, pues, cuando una estrella, Samorssa se ca- 
sa CG~A un hombre famoso, tambit5n m bs pe- 
liculas y su luna de miel d m  hasta el tesw~ 
o cuarto aiio en mmpleta fecidad, se aonside- 
ra un mi l ap .  

Un escritar que enouentm un maiximmio fe- 
liz en Hollywood, considem que e s ~ ~  & q s  
puaden ocurrir en la tiema del cine y despues 

/7ontiniia e7i In mici 52). 







I Una Mmkel, bdla mtriz de la Metro-Golduryn-Mayer, 
luicie?xdo una pridnal capa, hech con t r s  piel& blancas 



G O L F  
-Y a 10s oaballem, ibs gusta jugar con las 

sefioras? 
-Si son simphticas, si; pero entonces ya no 

es un jmgo Serb.. . 
Los canactem filosMicos toman el gclf corn0 

m a  alegoria de la vida, porcpe en &I tambi6n 

siasmo y el faaatismo pcvr sste jubego y siguen 
1% molest-ias IJGV lois tirns malos.. . 



se desvia u del lairwag por su p;ropba culpa 
y la vuelta aamim es hrga y dificil.. . 
de golf, porque iencuientran la clonfirmaxiim de 
que una mupr puede callar durante horas, con- 
oentr8nclorse p6r complleto al juegu, fascinador. 

Otra comecuencla diel golf: un s610 model0 
de sombrero, que se Ilevar& por 
te tres temploradas, y hacones 
a I s  mujer m8s chica y m8s Irhgil y qpe des- 
plierta en 10s hombres el deseo de prategerlas.. , 

jHay que ir a las canchas de golf para apren- 
der a querer o lm mujew' 

A 10s ma f idos les encsnta ir a las canchas 







1 )  Hermoso traje de  crepe de  China  estampado, 
adornado de un vuelo plisado que termina  la parte 
baja de  la fa lda ,  las mangas  y el corte del corpiiio. 
2) Traje  de  crepe de  China  estampado, cuadri- 

culado blanco y negro adornado de f i nos  plisados. 
31-4)  Esta chaqueta de  marrocain azul a lunares 

blancos acompa6a el traje siguiente en marrocazn 

azul. La fa lda  cortada a1 sesgo i 
mitad  es de  crepe blanco, lo mism 

5) Conjunto  de tarde  e n  cres 
El abrigo tres cuartos y el traje 

6 )  Tra je  de  crepe crudo, cuyo 
7) Tra je  de  foulard crudo a 1 

8 )  Abrigo de  t a f e t a n  azul que 
9 )  JEANNE LANVIN.- Fielt, 
1 0 )  M A R I A  GUY.- Fieltro ; 
11) G E R M A N A  PAGE.-Paja 
121 PAT0U.- Boina de fielti 

m i smo  foulard azul. 

13)  G E R M A N A  PAGE.- CO 
laque negro. 



14)  M A R G A R I T A  PARAF.- De  paja con doble 

1 5 )  WORTH.-  .Capelins de terciopelo, adornada 

16) PAT0U.- Paja marron, con  una cinta mor- 

cznta marron. Plumas anzarillo y cafe. 

de un paraiso. 

dord. 

irende en la cintura y f o r m a  una amarra, cuya 
la lazada del escote. 

I seda azul obscuro con pequeiios dibujos blancos. 
bordeados por un fino plisado. 
erta adornado de alforzas dispuestas como rayos. 

s azules. El adorno esta formado por picots del 

dornado por una corbata adornada de pespuntes. 
o forrado en gros grain blanco. 
'0 grzs obscuro y gros gram. 
m u r o  adornado de dos cuchillos: crudo y naranja. 
0. De paja negro adornado de dos paraisos. 

d e  Panama, negro adornnda de una cinta de 

1k 

1 
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16* Xraje en diagonal de hlto, euyo carte deZ corpi.f;,o forma 

26, Xraje camisero e n  grueso shcmtung bilanco; cintur6-n de 

una  especlie d e  chagueta. 

c2cmo u u t .  

31. Abrigo tres cuwtos  de shantung blanco adornado de pes- 
puntes. 

41. Trade de luna f inumente  rayada de vertle p blunco. A1 es- 

5). De luna faspeada gris claio, ador- 
ncodo de organdi que se deja uer en 
‘el escote y mangas, en f o rma  de sesgo. 

cote lieva un cuello verde unido. 

61. ITraje en b r h  de  color crema, 
adomado de blanco. Ih tones  rojos. 

7). Blusa para depor ta  e n  jersey . 

81. Xruje de foulard rod0 con gran- 
des lumres blancos. El delantero 8 
mangas Urnan un plisado de sedn 
blanca. 

color m i x .  

cI__ 

$ - 3 4 -  
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HEMOS VZSTO.. . 
. . .a todos I& enamomdm d~ Ja, wt&ica., BCO?~- 

sejando a las mujms verdaderarnenk elegm- 
tes, para qpe moderen el ~lorido de las ufh.5 Y 
alegmdo qwe aunque Bste es uni oapricho que 
dura6 b que dwan r w ,  pM- ver 
algo difierente en el mundo ekgmk, sdm? to- 
do ahma que t ~ d w  Las mr&ms, dmde la m&r 
humildie a La de m8s zCnib.a,* les ha dad# par Wr- 
nizarse las d s .  

. . .pocos zapatos de cohres fue- qjue bagan 
jaego con a l w  tono diel v&3dio. kais VW&XI~- 
ras elegaates prefiwen la sam.Mi.a &adm 
que dejen ver las ufias, bia3iZaihs del mismo 
calm qjue las mainos. 

... el apogee de &IS colas, am para los trajes 
de baile. 

. . .los calaellos siempre pegados a &a cabem, 
p m s  diadem; wo, en cambiio, bucles para 
las lomjas, en forma d0 hojw pxciosas que lsis 
cubren compbtamente. 

. . .una falcb que, por m aiawido c e  de ti- 
jera en el cJelmbem, & j a b  ver la piema oasi 
hasta la r W a ,  mientiras que el omrpifw subfa 
rnuy alto, hasta el nacimimto mislnrr del cuello. 
&be hermoso tmje de linea tan nueva em en 
crepe mgrrr con gmndes medallonts dorsidos en 
el w h o  y en la espialda. Las m w a s  man forma 
IItimOm. 

. . .el omWaste b nmm 'de las blnuras de 
gandi pespunkic€o o de mmlina, en un tpna 
a.zul clam, con taullews de verano en lcrs-dos 
colozes que haen f m  : el blanc0 y 4 Wjo nvo . 
. , .ocynjunto & verano de mangas muy Cmstas; 

de estllo rnuy nuem; lm ensembles de shmtung 
titenen bcrlsillos y CorbaW que sg anudan en 
el cudlo en un Wno que hace ~mtrsuste,  y que 
da p& &.Liltado un eft?& acanhdox. 

... a1 lado de 10s grandes escotes y en cBsa 
de un ntismu, modisto, u11 echarpe en encaje 
negro, rnuy p M subis hash velar 
el. menth  y . Con u.n& boina del 
msm encaje rn conjunb de wade 
de vstido y crepe negxo. 
. .urns nc?vedosas .nanguls, mzly amplias, en 

forma de capas o lumu>nos, &e k a q o  i13;urtl a la 
altura &I busto. Se ;las ve a 10s a;br@s de 

juntos de vmtir. 

s de B%gh&ra, para% horn del 
cocktail o ~&rn la oomida, zuioMw de mrros 
azules CJ plateados, oon bhsas de $antasfa, de 
dibujos rnuy aknwdos. 

. . .paw la noche, 'una h e r m a  timlea que se 
{leva s o b  %a falda de lmga cola, en s&n ne- 
gro; m vesttido en dpaca blaxlca, adernado de 
una m b t a  ,de seda soja. mn lun%ms blancos: 

esgecie de paletocito en tw&wlo I~R~TG, 
mzado ad&ante y &s, mbE U ves- 
.Wo estampslido negro y 

... la nevedwi de 10s B~$~~S-&&IWOS, que 
dejm pawr bs aortas mangas del mestido que 
ampletan. 

EL MOVIMIENTQ HACIA ADELANTE 

AI lado a& 
m*bmvime he 
aqui que se an- 
te: sobre t d o  la vueltas de 90s cvbrigos son rnuy 
i@poa-tm'~h y rigidas. Algunos afiectcns de VLW- 
10s se CO~OCWI S Q ~  faldw, en b~ modistes 
de la vanguardia, y pvevemc& la mod6 de la nue- 
va eshcion.. . a menos que de laqui a all& no 
hayan cambiado de pareecer. 
tellas Sean, estos e f e c h  de b 
ha& adelante, stm de un mpec 
.mo se  pu& ver en dgunos abrigos de Schia- 
pl?&lli, 

DETALLES Y COLORES 

ate momento la moda t r a h  can 5u wierto 
axibles, de L o s  es- 
distintas vaxiacio- 

clam que mche  OW^ Is, 1- &UW, w I%&- 
aece aun &. 

Para la$ tsoi&sB de vemn~, m usa el blanch 
y el negro, g e n e m m k  awillet6s~ en m Q 
plaita, y tarnbih los tejidios de wbres pastel. 

Bay qure mimr de pdi l  p m  juzgar bku Is 
nuewa siLueba., sumammte esba!ta,. rnuy Wln 
de lfnea y con vuelos que men mdstintamente 
adelante 0 detxtritS. N u m e m s  3am grandes, 
ohomems, corbatas y sdapas anchas que se 
ahuecan ddmte. Capuchones, drapeados y 
echarpes mudadas, acent~an los vuelos colo- 
catim detr4.q per0 siempse tratados de manera 
que no deformen la esbeltez elegante de la si- 
lueta . 
Los efecbs asim6tricos, muy frementes, dan 

una nota caprichacsa a la mod% actual. MRV 
cuidadas 10s deball- glue son de man impon2;an- 
cia por su variedad. Nos gush $&a falda, termi- 

que imltan 
capitas ca- 

- 36 y- 

Sefi~alamtrs a n  mrcmio retorno hack loCs bur- 
d%doS, encarwjadm, TU&% y rWS?&bS, vue10S 

os que fioman un bit0 adorno en 10s 

Para h tarde surgen, cum0 m~millosas flo- 
res, las m8s bellas cmiones  de la, dta costu- 
ra. Es d t r i d o  de las fi-6.gies y vapceais ttof- 
lettes,, de las tonalidades clasas y suaves, de . 
10s estampados que neaIxkTeCen con una espe- 
cial seduccicln. 

S. 

M. B. I 



Si sus piernas son un POCO cortas 
m e a I 

LOS SHORTS, 

pwque la h a T h  verse m b  baja. 

10s TAXLLEURS, 

porque la ehaqueta curta Ja linea de la falda 

:AS FALDAS DE COLOR CLARO; 

purque hwen m b  amhas las caderas. 

LAS FALDAS PLIBADAS, 

porque la haran verse m& puma. 

LOS BIJAMAS DE PLAY& 

porque la h a r h  verse miLs alta. 
LOS TRAJES DE UNA SOLA PXEZA, 

sin lineas que narquen su silueba. 

LAS FALDAS OBSCURAS, 

& cintum que suba m poco hacia el mrpifio. 

LOS TRAJES QUE TENGAN TODA LA ANdPLrTUD ATRAS, 

porque la dejwh much0 m L  delgada. 

CASA STERLING 
ESTADO wwina AGUSTINAS. 

- 57 - 
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I.-Vestido en mt6n iblanco. 
Adornos de Wet&n cdor 
coral. 

5.-Muy elegante se wntira su 
nena con este trajecito de 
ewumilla, adarmdo de pes- 
punks en la fakb,. 

1 2 



1 

1 )  Blusa en crepe saten 
blanco marfil, de novedoso 
corte adornado de pespuntes. 
Tres pequeilos nudos terminan 
e1 cuello y las mangas. 

2 )  Blusa-chaleco en mdrro- 
cain blanco, cerrada pw unu 
abotomdura. Las mangas de 
carte ragl&n terminan par un 
pu%o vuelto abotonado. 

3) EZ cane& de esta bEusa 
de p a W n  bkmm &mn.a lab 
m a n g a  y' termina aid&ntb 
en dos patas abotonadas. 

4 )  Pabillos en  diagonal y oa- 
le'ncianas recogidas arEornan 
estu mantadorb blusa del 
georgette blanco. El &ello 
termina en una pata aboto- 
nada . 

5) Blwa  en crepe sat6n 
bknco, con una peclwu que 
termina en un w1Eo cerrada. 
Una abotonadura cierra tu es- 
palda . 

2 
61 Bluscr. c n  marrwain blan- 

GO, adornada be un cuello que 
termfnn en  m a  pata que 9u- 
ieta un ligers drapeado. Das 
vuelos terminan las mangas. 

7) E n  jemey de albena blan- 
co es esta blusa, abotonada 
adelante Y adornada de u7t do- 
ble cuello. 

3 

I J 
/ 

I.) 5 
I "  

onsidera Vd. esta 
necerario ! 

Seguramente contestare Vd, que si. tl mismo deber 
lo tiene Vd. para con sus 6rganos internos. Pienss 
Vd. ante toda en IUS riiiones y -vias urinarias, tan 
importantes para su salud. 
Las impurezas orgdnicas y microbios patbgenos que 
efimina e! organism0 por !as vias urinarias, st acu- 
mulan con el -tiemPo en estas y producen mani- 
festaciones molestas y dolorosas. Evite Vd. todo esto. 
Limpie y desinfecte JUS vias urinarias varias veces al 
aAo, con las tabletas de HELMTOL. 
Asi fecilitarh Vd. al riiiijn su funci6n vital: la limpiere 

- 0  depuracion de la sangre. Los buenos efecto? de 
la cura no se haran esperar; el cuerpo y el espiritu 
perderh  entonces la inexplicable sensacion de fatigs 
y dRgusto y recobraran su elasticidad y energid. 
Si padece Vd.'ya molesfias de las vias urinarias, las 
tabletas de HELMITQL eliminan en seguide y radical- 
mede 10s dolores y el mal. 
Para la limpieza y dezinfeccion de las vias urinarias, 
exclucivgmm-+e 

' . 

Ias tabletas de  

El antiseptic0 urinario preferido 
La Cruz BAYER garantiza el result 

EN PREVlL &.ACEr, 
/Importado). 

BROCATOS, SEDA, ENCAJES, 
CINTAS P GEMCROS DE ALGODON. 

Eos difewntes modelm de nuestra 
cmsa, son uniws en corte y confecci6n; 
su perfecta adaphi6n cualquier 
CUT d w t m  una esbelta y juvenil 

Sluetau 

rajas para operadaa, est6mago dbta- 
do, vientre caido y embarazadas. 

Mme. CARABELL, 
ex cortadora de uLa Swa.ritaines, 

de Paris. 
WnSca introdticbra de las verdaderas 

FAJAS DE PREVIL, en Chile. 

Santa Lucia 280 
3e remilten catirlogos, envhdo 

estampillas. 

- 39 - 
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L A  ROPA INTERIOR QUE 
MAS L A  FAVORECE 

I 
! 2 7 8  . .? 

Sost4;n-senns 288, c h e c -  
cionado en &s 9 ea- 
Ca&,o.'. . . " $ . c 0 % 35.- 

Corsks, Fajas 

I LAS ARTKSTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPIZ 

EL BIB 

cFARMACIA FRANCO-ING 

OR DEL MUNDO. 
mportadores: 
,ESA,. - PLAZA, esqdna MERCED. 



LOR 
Para 
endurecerlos 

FT 
embellecerlos 
use lasi6n 

S RUBIAS 
Hoy en dia las rnbias son las mujem de gran 6xltv 

en la vida. L a  personas que h m  irecuentadb 16s 
centm sociales de E m p a  y Mficsc ,  nos 

confirman nuestra opinibn. La myier 
francew es, en general, tdgueib, 00- 

mo la c M e m  y, sin embargo, 6e 
observa un elevado porcentaje 

de mnjeres mbias. En nnestra saciedad, esta moda se 
ha' generalizado gmiae a la facilidad con que 6(? 

es el que se usa a&, conskte en aplicarse 
,dma.nk tres aias lac 

descoiora d cabello, El &todo fmnc& que 

que se encnentra en tadas 1% beti- 
y de este modo el  pel^ toma utl. color wbio encmklor. 

Cshrias 
Aplo con @&a . . . . . . .  45 
Fur4 de n a b  . . . . . . . .  200 

,Tomates rel1enos con ~ m o z  . 220 
Oerems. . . . . . . . . . .  100 

ZaaIhQrias ib la Vichy * . . 75 
ma8.. , . , . " .  * .  . " 100 - 

695 

ALMtJEBZO 

Ensalad$ de PaPa.6 I : 
mejas  a h in&% . . 
Alca~ahofas . . . . 
Ysroust . . . . . . . .  
A l b r i q e s .  . . . .  

AXIIMUERZQ 

Calm*as . . 350 . . loo . . 40 . . 90 . . 60 

640 
I_ 

735 L w h u m m a d ~ .  . . . .  60 _. 75 :mr- - - -  
_. 

de ciruelRs . . e . 
660 

ALMUIERZQ PAItA LA CQNIDA 
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iEs tan delicado! No 
cornpark 10s j u e g o 8 
bi-uscus' de sus eompa- 
fieros. Ey con orgull0 
quc diwn esta algunas 
mamk. Wfa m&s na- 
b r a 1  que astuvieran in- 
tranquilas. El hstinto 
del nfio e8 moverse y 
ser turlrulenh, pms e6- 
to responde a una ne- 
&dad. El que perma- 
nece en un rincbn, sen- 
tado, leyendo desde sus 
pri,mems afias de caX- 

correr, es generalmente 
el an6mIc0, predispues- 
to Mt? lUr;80 a mas 

I las enfermedades Que 6e 
desarrolbn lenta y mr- 
damente en 61. Xu des- 
amllo ,%? atrasa. En el 
momento de lat puber- 

rg de 1932 

Anuckt43:-4%~ wtima vez que nos encontramos && 
en cam del m6dico, pernerdas?" 

Robustians:--"Sf. Y recuerdo tamhibn que SI mbdico 
nos recetb la misaa corn por~ue estebamos sufrien- 
do de loa mismoe achagues digebtivos." 

AlcercEsto:-"La verdad es que &ora t t  te vee reboeante 
de salud y rnuy contento. La medicina debe haberte 
hecho muy bien. Lo que es r mi, 
igual que entonces, pasando las de a h  con el est& 
mago y 10s inteetinos fmcionando mal.. . " 

R'Bbutiuno:--" QuS raro! Tal vez tb no esds usando 
la Leche de b agrllesia legitima, la que lleva el nom. 
bre Phillips, o sea la que el medico te recet6." 

Anacbto:--"'La verdad es que yo he estado tomando 
algo parecido porque me aseguraron sue era lo mis- 
mo y costaba menos y as5 ahomaria hero." 

Robustiuno:-%as rrhorrado unos centavos a costa de 
tu salud. *Qu6 lhtima! Compra inmediatamente un 
frasco dekeche de Ma esia legftima, ara lo cual 
debes fijarte bien que Ilg" eve el nombre L p s ,  pues 
como tCr ves, el olvldo de este detalle que p e c e  tan 
pequefio ha tenido malisimas consecuencias para ti.'' 

r lo sigO 

Anacleto: -6biMil grkcias, mi querido amigo!. . ." 
Lechc de Magnesia.--M. K.--A base de hidr6xido de Magnesia. 

EL PENECA 
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Exposicion 
de Sombreros 

de 
P R P M A V E R J  
Y V E R R N O  

Uno de 10s acontecimientos mi 
sobresaiientes en eI a r k  de ver 
tir de la prfixima estmibn 1 
primavem, serh la Expsici6n t 
Sombreros y arthlos pat& mc 
distas de la CASA .(tRaERINQ 
Monjitae 807, esq. San Antimi 
inaugurada d &bad0 1.O de S ~ I  

tiembre. 

Hay hermosos mOaelos en Bako 
Cellophane, Paiilason y otm i~ 

finidad de pajas. 

May lindos madeloe en r m  
falls, articulos btos may de m 
da en las prinoipales capital+% 
~ w o p a  y Estaaos uniaos. Varh 
a0 snrtido en clecha.5 y paj: 

por metro. 

Mannfactwa: 
CATEDRAL 1280. SANTIAGI 

A. Merino Nieto, 
Dlstribufidor. 

9 de octubre de 1934 

C m ~ n b a m o s  a nuestras ledosas guc sdlo nos quedan ZQS st- 

gdentea moldes: 165, 167, 179, 1iQ 184, 185, 190, I92 y 193. 

Loas demds ntimeros se han agotatfa 
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Lanes IIP de sctusbre 
%E REALPZA 

tcicla, la existencia de media es- 
taci6n en VESTIDOS, ABREQOS, 
SOMBREROS 9 CARTERAS h- 

po&aos a pllecios menos ad 
costa. 

bEDIAS FXNISTEMAS 
de $15.- y $ 23.- par. 

SECCIOW BOTQNES 



HISTORIA D E  NEW YORK 
(Continuacion) 

-iAh! - pens6 el joven entre- 
mido con su juego-. N o  lo hag0 
!el to'do mal. 
Estaba muy orgulloso de habili- 

ad destectivesca en descubrir lais 
nicialcs. Casi pasa por alto &e 
escubrimiento. cuando c m r o n  
e nuevo ante el anmano de la ro- 
ta y vi6 coilgaT el trap0 para la 
mpieza, se le ocurrib que las bu- 
andas solian tener bordado el 
nonograma del duefio. Mi, pues, 
le d+vo y hablo con tono mo- 
ente: 
-Veo que alguien dcj6 una bu- 

anda. 
-LC&mo es eso? - pregunt6 el 

nayordomo, que le iba pisando 10s 
alanes. 

-+,No es esta una bufanda? - 
lijo y levant6 un extremo de mo- 
lo que 10s plidgues 5e abrieran y 
natraron las inicialw: V. R. 
WD.- No, no es m b  que un tra- 
m para sacudir ea polvo - a$ne- 
:o, saltando la. prenda. 

- h i  lo lo creo. Nunca dejlan 
iada de valor. 

LMcIDonald? 0 MoDougall 0.. . 
!que otxos nombres habia con esa6 
miciales? 

-Vea wted el living-room - 
Iech el mayordomo. 

Aolaro la garganta y comenz% 
a enmerar las ventajas de la ha- 
bibcih: P6cimo cuarto piso. L w  
$01; tres grandes ventanas; wn- 
tilacibn natural; b r i s s  del rio; 
cmodidad pma el verano; MU 
vista schre la ciudad. 

Y kego ,  tenia la es- 
tante7ia.s empotrada red. 

TO- 
do 10 que se podia ped& para ea 
livingroom. 

LMcDermmnitt, mntinuba . pen- 
sand0 obstinada.mente el joven. 
~McDowell? &McWfy?. . . 

--Si, tiene r adn  - dijo en voz 
alta-. Es una habitaci6n mnve- 
niente. 
4% una habitacibn hem-. 

iSi la viera una vez amzglada! 0 
corn3 ia tmia la sexiora ... 

-Era atrzyente, Lverdad? 

Tenia todo lo qu,? I?  

-Hw~nosa. Hennoskima. 
La seiima habia pintmdo de blm- 

co las pared= de esta habitacibn 
y colgado en las ventanas cortins 
de raso dorado; lm ccnrtinajes pa 
no estaban, per0 d,e muestaa que- 
daban las cintas con que las m- 
gian &;n plbgues y, aidemhs un co- 
jin dorado en la saliente de la 
ventana. Visualizando el &mto 
original lo mejor que pudo, nuies- 
tro javen pEns6 que acaso existie- 
ra demasiada mnam~ntaci6n, que 
fuera demasiado versallesm el 
efecto; pero sin los muebles no se 
podia asegurar nada. 

No obstante, muchas m a s  po- 
dian asegurarse sin necesidad de 
10s muebles. PQr ejemplo: que una, 
gruesa alrfombra habia prote- 
gido todo el piso, excepto junto a 
las pamdes, donde quedaba el en- 
maderado libre por una anchum 
de dos pies. Gracias a una ante- 
na que cruzaba la habitwion, era 
fhcil deducir que habia una radio 
y? sin duda, en combinacih con la 
victrola. Podia a,divinarse tonde 
estaba. 0 siqxmerse, mejor. 

DOE grandes cajones %y una ma- 
lets llena de etiqwtas, esperaban 
el lunes para sw retiraidas. Ocu- 
paban el centro de la, habitaci6n 
Y estaban marcados con pintura 
negra. Debian ser enviados a Ga- 
ry, en Indiana, a la seiiora de Jo- 
mph Morse: 6sta debia ser su ma- 
dre o su tia, pem siempre alpin 
pariente. Luego, esta neoyorquna 
era natural de Gary. 

Originaria de Gary, habia via- 
jado mucho y lujosamente, %@in 
expresaban las etiquetas de  la ma- 
lets. Los m&s grandes transatlh- 
ticos la Ilevaron a Europa y las 
grandes huteles de siek pafses le 
dieron hospitalidad. <La niiia de 
Indiana ham fortuna,, piema 
nuestro flamante d,?tective de oca- 
sibn. t L a  seficrrita Ren6e Morse ..., 
Porque estaba seguro de que ese 
habia sido su nombre de soltera. 
La vieja maleta tenia las Inicia- 
les: R. M. A. 

Todavia alababa el mayordomo 
las glorias pasadas de este living- 
room : 
-No, seiior. no parece el mismo 

lugar. Ahora no indica lo bello quit! 

es. Nunca debf mostr&rselo en es- 
te esbado. Per0 si IQ hubiera visto 
antes.. . o con0 va a quedas una 
VEZ condicionado.. . 

E1 joven se decidi6 a emplear 
una t&ctica audaz y la ensay6: 

--Puede que antes 10 haya vis- 
to: no estoy w?guro, p r o  me pa- 
nece recolvlar ciertas cosas aqui... 
~ Q u 6  n~mero tiene ,el edificio? No 
me fij6. 

El mayordomo se lo dijo. 
-iiPues, es claro! Ya sc? que an- 

tes hLe vidtado esk departamento. 
bNo era aqui donde vivla la SF- 
iiorita Avery? La seiiorita Renee 
Avmy? Que& usbdes la llama- 
rfan seiiora Avery. Creo que era 
divorciada. 

Todo result6 muy fhcil. En lu- 
gar de vacilar, el mayordomo en- 
tusiasma.do se apresuro en contes- 
tar afirmativamente: 
-iLa misma sefiora! - excla- 

m6, sonrien'do a1 hmbre que la 
habia conocido. 

Hablarm a1 unisono. El mayor- 
domo: 

-iVamos, p e s  no es divertido! 
Su interlocutor: 
-iCaramba, caramba, que ex- 

traiia coincidencia! 
-Viene usted por casualidad, le 

muestro el departamento iy re- 
sultan ustedes ser adgos! 
-No tanto, un oonocido nada 

mAs - corrigi6 el doven, para no 
arriesgarse demasiado. A poco pxo- 

p ~ ~ V e a . m o s  ahora las otras ha- 
bitmiones? Ando algo apurado. 
Pasemos &ora a ver el dormito- 
rio. Y ese baiio-pieza de vestlir de 
que me hablo. 

-Venga por aqui, por aqui. 
-Hace mucho tiempo que no la 

veo - continuo el joven, volv~en- 
do a su tema. 

El mayordomo se torn6 Salem- 
ne. 

--&eo que debe estar bien. Re- 
cibi6 muy bien la desgracia. Me- 
jor de lo que yo pensaba cuando 
lo hi en lm diarios. VaNente era 
la sefiorita Aveny. Este es el dor- 
mitorio. 

Pawl de plata en las pamles, 
z6calo blanc& persianas del mis- 
mo color. .. LSe atreveria a pre- 

-/ 

guntar qu4 fu6 lo que ocurxi6? Sf. 
&Por qui! no? HabM con voz en 
que se refkjrtba el inter&. 

-Na he oida dacir nada sobre eso. 
Me encontxaba fuera de la cludard 
y no leia 10s diarios. ~ Q u 4  two  
mala suerte o a l m  d-acia? 

-Bastante mala - repuso el 
mayordomo sxamente-. Creo que 
no pudo ser peor. Se suicidi, el 
pobre.. . 

-El joven, turbsido, olvidd su 
papel y pregunt6, sobresalao: 

-b&uit?n? 
Vi6 su error y bat6 de mme- 

diarlo: el rnwordamo suponfa que 
61 debfa saber de q u i h  hablaba. 

-bee mfiex usted a su mi- 
do? - y al ,punto adwirti6 que,otra 
vez se equivocaba; se corrigio-: 
i-0 Mac? LNO SI? relime mted a 
Mac? El seiior.. . McDonald 60 
MnDowell? N g o  asi &be ser; 
nunca le oi llamar m$s que Mac. 

--El mior Mclhvitt. 
-iMcD&vi$t, clam s t&!  i Y  di- 

oe u s k d  que &e. . . . ? 
-0, no lo dije por 61. Lo ha 

embrollaido wted todo.. . con per- 
don de usted. Per0 no fu6 Al. No 
habria sido tan malo si hubiera 
sido 6.l; el seiior McDavitt.. . , bue- 
no, eso era diferente ... en fin, 
usted comprende. No era maS que 
un amigo. 

El joven retuvo el aliento. Pes- 
p u b  h&bl6 cop ,+a tranquilidad: 

-Ya se de amen me habtbla. iR?-  
ro e s ~  es terribb! iY cu&ndo SU- 
cedib? LPor que lo hizo? 

-Y, en verdad, sabia de qui& 
se trataba; no nec zit.iba de nom- 
b r a  para saberlo. Y tenia que ha- 
cler pregmtas, aurique 110 quisiera. 
Sentia vergiienza ahora de haber 
sido tan obsenvadar. Empez6 por 
distraction, inocentemenk y &ora 
sentia el morbo de la curiosidad, 
cosa extralta en el, que siempre 
evitaba preoouparse de vidas aje- 
nas. 

Ya era dmasiado tarde para 
arrepentirs,e.- Su f ascinacidn era 
demasiado poderasa y escuchd &vi- 
damente al maiyordomo que le 
contaba lo sulcedido hacia ape- 
una semana, que b cumplirla al 
dia siguiente. 

(Contfntia en la p a g .  18) 
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9 d c  oc; . . 

OBSEKVACION .- PELT& CUajaS 
10s helacla, no conviene cargar to- 
do d bote al empezar a batir; des- 
p u b  de un mmento, estando ya 
bien frfos, se cmga bien y si se 
cuajan m&s rhpidamente. 

El hielo srt) parte en pedazos y se 
mezcla con la sal antes de ponerlo 
a la mhquina. Al principio w re- 
vuelve el cilindro lentamente du- 
rante diez mlnutos, despuh r.4~ li- 
Wro, estando la mezcla cuatjada se 
le swa 
lado del cilhdro, se aprieba bien. Se tapa y se cubre con un pafio mo- 
jaho en agua con sal, cubrgndolo de hielo nuevamente, d se ha 
juntado mudm agua se s a m  y se vuelve a cargar para que las helados 
queden bien firmes. 

HELADOS DE NARANJA 

Isatidor, se despega el he- 

Un Jitro de jug0 de naranjas, e1 jug0 de un limon, medio iitro de 
crema, 250 gramas de amicar de pancih.  

Se frotan unos 20 pancitos de &car en 'las &caras de naranja 
y limon, hasta que est& completamente aar.arillos. Se cuela el jug0 
de 1- naranjas y limon y calienta solamente lo newsario para 
que se dismva completamente el amlcar. Estando frfo % le incorpora 
ad jrgo la crema. Se hiela en m & u h  de helar, cozno se hate siempre. 

HELADOS DE PINA Y CRE'MA 
,& ramn 300 a 400 marnos de pifia, se memlan con medio litro de 

almibar, se le da un hervor y se deja hasta que se enfrfe. #E9 el KO- 
mento de quajarla se les pone medio litro de crema batida y un poco 
de hcido de limon. 6i quedan demasiad0 duke se aiumenta la cllema 
con un poco de agua harvida. Se hielan en la forma corriente. 

HELADOS DE BLATANOS CON NARANJA 
Se prepara el almibar necesaria, se pelan las naranjas muy por 

encima, para dejarles todo IO blanco. En seguida, se pasan por e1 ce- 
daw unidas con dos.p%tan% se ~-~zcLSn con el rlrlmk, poni6nddes 
ei agua necesaria para comletar el bote. Para un bote de d a  librm 
de 15 a 20 mranjas y seis o rdete pl&tanos. 

I 

HISTORIA DE N E W  YORK 
(Continuadon) 

-PQI?qUe fu6 un dla lunzs - 
lecia-. Tlodos 10s diarios del mar- 
RS no hablaban de  otra cosa. Qcu- 
rri6 .el lunes, a eso de las nueve. 
Przrece que estaba solo, pero un 
:riado oyb el disparo. ESQ fu6 en 
su casa - se apremo a explicar. 
-En su casa, no aqui. iNo, seiior! 
Esto fu6 en la calle Sesenta y Seis, . 
Lbnlde vivia. 

-Ya VW. 
-Pens6 que tal vez podria ustad 

cre,p,r que el aocidente habia su- 
icdid'o aqui. 
Y ena wrdad que el joven mi- 

raba en torno mientras sscucrhra- 
ba, observando con miratla. sere- 
na el vacio de la habitacibn. Lo 
que ahora desrubria tmfa un sen- 
t.ido m&s tragic0 y m b  profurudo 
que antes. Ese frasquito de esen- 
cia, guebrado, que estraba en el 
umbral de la salita de vestir, pox 
ejmplo. Ese par de chinelas de 
raso, de tacon alto, que tan peque- 
15% parecian. Ese polvo de cam 
que manchaba dbbilmente el suelo, 
entre ias ventanas: alli estaria su 
tocaldtor. Un anillo de cabello do- 
rado pgido caido al lazar; se di- 
ria qu3 fue sacado de la peineta, 
arrollado en un dedo y arriajado 
despu&. Cabello de un rubio tan 
bello. 
Y en cuanto a la causa del sui- 

cidio - continuaba el mayordo- 
mo - nadk la sa'be. Creo,que 
dejb ninguna nota expllicatona. 
L m  diarios dimn que su familia 
temia por sus negolcios y probable- 
mente haya sido por eso. Porque- 
y usbed debe saberl-, tenia hte-  
reses en Wall Street. 

Ell jovm asinti6. Lo habfa sm- 
pechado. Lo habh sospmhado to- 
do, aim antes de saberlo; y ahora 
le extrafiaba que lo faminadw de 
esta #historia era su familiaridad, 
su ajusts a las formulas cmrientas 
*en la vida metropolitana. La mbia 
divorciada nlaclda Indiana; el 
hombre de Wall Street con casa 

en la Ncaille Sesenta y Seis y faimi- 
lia a quien atender. E ~ o  eTa: una 
fdrmula neoycxquina. Era una his- 
toria de Nueva York, -la misma 
hisbrrria de si,mpre. . 

-Era casado, Lv.erdad? Es dle- 
cir, casado tradavia; qus todavia 
vivia su mujer. 

-43, y cotn tms hijos. "res hijos 
grand,-. iNo fu6 menuda la sor- 
prgsa que me 1 1 ~ ~ 6  al lelerlo! Nun- 
ca pens6 que fuera tan viejo. Te- 
nia cincuenta y un a m ;  asi lo 
decian los diarim. Tenla una hija 
con m&s sdad, quiz&, que .&a se- 
iiora. Veintiwho aiilos tenia la hi- 
ja, y uno de lm hijots veintis6is, 
veinte el otro. Treinta, aiiws qu'e 
era casado. Ricen que se cas6 en 
1904. iHaice tiempecito Sa! 

-Si. t;3s mu,clho tiempo ese. 
Pens6 en ello, brevemente, y 

luego sus pensamientos siguieron 
a la sugestih de sus ojos, fijlos 
en la botellita de perfume ihe- 
cha afiicos en e1 umbral. Se le 
debio caer de la mano. Ai reclbir 
la noticia, esta sefiora Aveny se 
tambale6, enred6 el t ach  de la 
ohmela y dejo cam la boMla. 
iQu6 Isistima! Un perfume tan 
caro.. . 

--Supongo aue no le dejarfa na- 
da - dijo, lentamenbe-. iQu6 irh 
a hoe r  la poke sefiorita A v m ?  

El mayordomo no tenfa idea. - -Pero, La d6nde ,$e f d ?  Por si 
aca~~o.pensma en Ir a visitarla ... 

-Pues bien, se fu6 a un hotel- 
Y su voz se quabr6. Bien .% ad. 

vertia que todavia queria decir ail- 
go m h ,  algo que le molestaba en 
la punta de la l e m a .  Ntlestro jo- 
ven aspe~o. 

-Leabe d h d e  vive el srtfior Mc 
Davitt? - pregunth, por liltimo, 3 
cuando .el joven asinti6:- F%x=x 
alli se fu6 a vivir - tmnii6. 

iAh! Esta historla de NUWE 
York.. . 

-i+, ah! LA qu6 ptra PI% 
pdia  me? - comento el JOW 
con un suspiro. . . 
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I UNA BURGUESA 
(Continuacion) 

illas de extension, casi tedas te- 
iian a sus pies las escndillas del 
,ancho que no probaron. Aquello 
,orl;rendio a Sonnia. Y a1 espe2- 
Aculo de unas Icriaturas acurrg- 
:adas contra el pecho de su m.a- 
Ire y clavando en elb Unos OJOS 
ievoradores, no yutcilo en mostrar 
"u disgusto, aunque asi se descu- 
iriese como pasajera de privile- 
$0. 

--pRI'D, jno les h a  dado hoy 
Itra mmida? 

-No, sefiora. 
-&No distingc.ieron, para wte- 

les, &a. noche con dgo? 
-Ha 
Del fondo obscuro sa;ltb enton- 

:es un hombre. f w o s  la ojos y 
DS dim& bnlkindole en una son- 
risa feroz. Era Chatsky. 

-iQu6 somos nosotros - grit6 
lanthndose dlelante - para 10s 
landones del buque? ~ Q u 6  les 
uede importar nucstra miseiia? 
'a s6 que all& arriba ha habido 

que no 10 autorizaban a n ingh  ex- 
traurdinario para el pasaje de ter- 
cera. F u B  precis0 resignarse a lle- 
var el dinero que se pudo reunir, 
y aue se recibio con alborozadas 
muestras de jubilo. jDe qu6 ser- 
via estO, sin embargo, a lo6 nifios, 
d con dinero nada alli pudiera 
conseguirse? Entunces Sonnia se 
acordd de sv, caja de dulces. 
Toma, bonita, dijo, alarghndo- 

sela a. la m b  prbximac de aque- 
llas cnaturas -. Es muy poco, pe- 
ro no h a y  otra cosa. Y ya veremos 
como se consigme algo para 10s 
dem8S. 

Se consigui6 inmediatamente. 
9 acto convertfase en ejemplo, y 
cada mujer que a n  tenia dulces 
en m caja se la entreg6 a un niiio. 
Por todo el rednto a l m e  subita- 
mente tal cor0 de bendiciones que 
Sonnia qued6 sobnecogida. i.C&U" 
Pronto y con c u h t a  facilidad 
amanzaba at la fiera! Sncluso 10s 
hombres, antes m b  amenazadores, 
pareclan connmvidos. LY todo por 
que? LPor la simple d a i v a  de 
unas cajas de dulces? No. Por la 
mrestra de solidaridad con sus 

n banquete, y, wmo ves, paTa desdichar. por el mensaje de-amor 
osota-OS ni las migajas. Pmo todo de que aquello adquiria el carkter. 
sto acabarh. no est& tan txan- Lo que puede la fuerza que tiene 
Uilm. Tambih en otros sitm, que up corazbn, aun el r& trlstie y 
e creian seguros, no reparaban Solo! Ya podia dormir tranquila 
n mmtrarnos su desprecio y alli la gente de la clase privilegiada, 
uien ya se rie sorms nosotros.. . que, de ocurrir en tal momento 
1Mh.s que asustarla, las voces del algun trasbrno, imposible para 
ompatnota, proferidas en fran- Chatsky convertir a la de tercera 
b por ignorar quien fuese, la in- en borda devastadora y bestial. 
ignaron. record&ndole momentos Y lo que alli le fu6 tan f&cil, ~ p o r  
e su vida en 10s cuales, de gentes gu6 no prolongarlo a otros sitios 
si, mereoedoras sin duda de otro dcmde la lucha ya entabzada hi- 
rato por amor de la justicia, a1 ciese este bftlsamo m& necesario 
omperse 10s diques donde hasta a h ?  iSeria verdad que Sergio 
ntonces cus odios estuvieron con- estaba tan c e m ?  
.enidos, vino, no obstante, 1% in- 

V 
no vibraban, a ias frases d Nuel 
hombre, las gentes bdas kel re- Con afhn c a ~  dolorm, mir6 ha. 
:into! iQu6 odi0 volvia a bellar cia el horimnte, donde agoniza 
?n los cientos de ojos de la fiem! ban 10s destellos de un faro, per( 

Cualqi3er trastorno que alli sur- sin anunciarse siqcliera ios de otrc 
$era, una alarms de naufragio, alguno en la bjania. h i  y todo  
por e.lEmpl0, haci6ndoles un mo- est0 no podia tardar en ocmir  
mlento dueiios del buque .v, ipobre Para hacer tiempo s.ubi6 otra ve' 
de la gente de a!li arriba tran- a1 la cubierta de los bob. y nc 
auila en su ignorancia, feliz con habia puesto apenas 10s pies el 
su fiesta! En horda delirantes, 10 alto, cuando d fogonazo de UI 
como ella 10s habia vlsto, irrUm- deSCelb delante de s u  ojos la es 
pirian p5r 10s salones desgarran- tremeci6. Finkterre. sin duda. s 
lo las orejas para arrancar 10s pen- acercaba la hora. 
dientes, oortando dtedos que Ile- Repar6 luego en que la casetaq dl 
vasen anillos, ultrajando a las mu- La telegrafia tenia luz. El oficial, si] 
jeres Cuya belleza frb?se para dlos embargo, debia haber salido cuan 
una provolcaci6n de esa indole, ase- do no se escuchaba rumor algu 
sinando implacablemenhe a 10s no. Con una esperanze wubita, s 
hombres. iY ellal. infeliz de si, aun acercb cav*telosa a la ventana. De 
ponia no supiera que asperamas simerta, en efecto, la oficina y so 
en su amor al firmante del men- bre una mesa, a1 f h i l  alcance d 
saje recibido .a bmdo! {Pensaba su mano un libfo de regisbo. iQu aun aue el destino, reuni6ndoks apuntaria alli el telegrafista 
de al@n modo misterioso y extra- iUna simple nota de cada radio 
fio, pudiera sacarlo del infierno jSu  texto integro? iOh, si fues 
donde cayo! Imposible. Suefios de esto! Y no se di6 siquima cuentr 
ventura- otra vez all6 en lo hondo A1 c a b  de un instante el libro e8 acariciados, desvanecianse Para tabqa en sw maqnos. Angustiosa 
siempre. xente, temblandu de la cabeza 

Per% a Pesar de todo, el h r b U -  10s pies, volvio, sobre el alfeizar la  
Iento Chatsky no dejaba de tener p&pinm, deteniendose mhs que pa 
raz6n en SUF gritos oontra arluella ra cobrar dilento, paa wuietar s 
diferencia marcada con tal desden, corazbn, ai Ilqar al limite de la 
Con olvido reahente tan injLTi0- ,=+Tit=. Despues mho. y no fu 
ZO. iPor g ~ 4  siqubera no hahia al- para ,ella sorprwa almna ve 
go para 10s nifioa aun sin d i o  en a1 pie del klegrama, el nombr 
SU CUraZ6n, ign0knks todavia de de w e ~ e l .  ya sv cor&n, tiemp 
las miserias Y laS desigualdades antes, 10 habia vlsto. 
del mundo? Sin decir palabra VOl- ~l tplegrafhta volvia t e d b  & 
V i 0  a 10.5 SaloneS donde la fiesta nunciarse a1 &jar en p 
=!Tuia Y a mtoS casi Con la sitio..Por fortuna, aquel hombi lencia dle Chatsky; Conto todo 10 no repar6 en n d a .  E;hkmdo 
que acabpba de vsr. ACIUellD nQ instante para apagar mrn8.r 
podia consentirse. Mientras para aludb ai alejarse, con dc 
ellos en salones radiantes y perfu- la altwa de la gorra. Tc 
madm, un banquete con manja- a poco, fu6 acall&nda 
res escogidm v vinos 10s m&s CB- 
ros all& abajo a obscuras, en las e m s e ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  hediondas smtinas de proa la ba- 
mfia intragak.le de todos los dias. te!los de su faro brillaban con mr 

Tma3qible tolerarlo, decia. Era yor intensidad. Y Ya se di 

acaso nr) tardase en aniegar el ~o~~~ stuF: &: ! & ~ $ ~ ~ $ ~  
mundo. Y estremacida a h  a1 re- de los ojo,q de tanta,s . cuando tcao que esconderse de 
tvms con el hambre visible en el & $ t e ~ & + ~ e ~ ~ ~  ~1~~~ rostro, grit6 m b :  -Tenemos ou,e hacer inmedia- ' no tasd6 I en reconocer a Chatsks 
tafiente also. ustedes no han vis- rebullfan no lejos, llevando traba 

josamente el bulto comb de un 

isusticia mhs descarada y soez. iC6- 

asf COTJO ~pe foment&% el &io que POnia a volver a 

1 to esos niiios. 
1 -iQuC, por ejemplo? 

-motestar ante el capithn, re- 
vnir dinero. hacer aue s$e les lle- 
v? PTI --mida alguna cosa. 

C-nsig.ui6 mimar a la gente. 
I Per0 e1 rtwit&n nQ podia haicer 
nada, atado por 10s reglamentw 

caJa. 
A poco l a  vi6 descender mh 

LgiLes. libres ya de todo peso. iQU 
habian hecho con la caja aquella 
De tirarla a1 mar hubiera sentid 
el ruido. Cuando attrevibndase 

(Continzla en la pbg. 53) 
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555-1 sIatennles. i made Ja “Ancla” d e  alpndon inercerizado, F. 382. iro- 

i o ] ,  F. 443 tamarillo claro), F. 515, tnaraiija), F. 555, F. 675 (rerde 
pasto). 

2 piezas de hilo amarillo 3 112 cm. por 10 112 cm. para aplicar en 
cada borde. 

&-dam de hilo cwma de 17” x 10”. 
El disco debe marcarse en el material, con un Nph. 
El bordado se ham con tres hebras y en punto de tallo, keepto 

para 10s pequefios cfrcuIos que se hacen efi punt& rellena. El &a- 
grama muestra la colocaci6n de las cdord. 

La listits, que va en 10s rmatro lados && hecha con dos hebra de 5151 -. 

675 . 535-t - F. 615 y L linea de 10s pedams ammil1OS en punta&a de tallo, usando 
tres hebras de F. 675. 
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A pedfdo general, Zorafdu ha resuelto htacer entrega de las car- 
tas particulates que llegan M a  esta seccidn. s impre ,que cumplan 
con 10s sfgufentes requisftos: los comunicudos particulates uendran 
en sobre abierto y dentro de otfo c ~ c u l o  did@& a ZotaidCr. om- 
cidn “La Colmerur”, para que se puedu controlar esta correspon- 
dencia y remitir sdamente aquellas cartas que se iuzpwen d i p a s  de 
llegar a su destino. La entrega sc hard de once a dace, 00s  d b s  vier- 
nes, en Bellavista 069. Zorafda repite nuevamente que no be pr&a 
cupbn para partidpar en “La Colmtncr” y que las comunicados no 
deben exceder en mngirn caso, de cfcn piz~abras. 

I 

En esta secci6n hay correspon- 
encis para 10s dguientes z4nga- 
os y abejas: Sodull, Le Sauwge, 
dituria, Desdada, Natacha, Ne- 
rita, Sur, Fabfda, Rubdn Seri, 
en Wells (2). Carmen Pruga (2). 
ueden los interesados pa- a 
etirarla. de once a doce. el primer 
iernes despub que aparesca esta 
nserci6n y dirigirse a Bellavista 
69, Segundo plw. revista “Erran”. 
Co. A. 100,- Contataaf6n a Lf- 

v (Co. A. I%).- Skmm me ha 
3teresado y atrafdo lo enigmkti- 
0. Me guitarfa, pues. caacbiar hn- 
resiones &re ate sentimiento 
iue se llama “amistad”. con us- 
ed, abejita desconocida. 

1x3s 001110 OIMXS, Probemos encan- 
rar mutuamente en nosotras: par 
11 intercambio de nuestras ideas, 
tu bel& cualidsdes que nos ha- 
en decir mug dulcemente: ieres 
ni amigal-LIANA DE IBSEN. 

Co. A .  lOZ.--FSbiola mega a 1s 
rbeja Mirqa envfe a “Euan” la 
Urecci6n de la aosturera que le 
Ifreci6. 

Co. A. 202.-Contest,ando a Ru- 
)dn Seri (Co. A. 621.- Vay a su 
lamado, y creo que embelleoeria 
~1 vida. aunqw no nca comma- 
nos. Desde ahars cuente con mi 
wlSW frama J sima. cam de 
ilentarlo moralmente a - 6 s  de 
a dMancia.-DESCONOCIDA. 

ria. no he encontrsdo en mi ca- 
nine un ser que me comprenda. 
Koy recum a lla simp4tica tDBcci6n 
de ‘‘Ecmn”, y por media de ella 
iesesria enamtzar un amigo que 
mn su suave y convincente pala- 
bra cambk la ruta de mi vi&.- 
SONIA. 

Co. A. /04.-Muy agradecida e- 
rii para el o la que quiera tenex 
correspondencia conmigo. Quiero 
que sea permona hayor de 25 &os 
Y soltera; pem que sepa guiarme 
con rms sabios consejop. Tengo 25 
sBOS y vivo comfletamente mar- 

CO. A. 105.- “Zbngano” m e -  
fional (aunque semeje parado&). 
desea correspandencia con abejita 
honorable. oulta e inteligmte, si 

La invito, para que, desconoci- 

CO. A. 203.- canssda y mlih- 

Eads.-KAPURTALA. 

es posible “mina” bajo el aqxxto 
intelectual, a fin de extram jun- 
tos, ta miel de todo cuanto bello, 
noble y &vado edste en el jardfn 
de la vids.-SAN QANITO. 

Co. A. 206.--COntesta a Palomi- 
to Sditarfa (CO. A. 67). lFpu pmpo- 
sbih me ha camovido. &&rk pa- 
dble que Ud.. Palomita Solitaria, 
sea una excepci6n y est4 dispues- 
ta a servir de consuelo a Wen 
haya conocido tdix 10s mfrbien- 
tOa de la vida? Dignesk darme su 
direcci6n por i n t e r m a  de esta 
revista y Wblemente cunocertl 
muchos sufrImimtos.- ARONIS 
RAMA. 

sfmp&tica 8u carta, Lord SpZeen. 
Estamos de wuerdo w e  nada hay 
m$s educador de la U b W d  
que el alslamiento. En lo que na 
estamos de gcuerdo es en darle 
mi direcci6n. Se acabaS el mis- 
terio y ccin 61, el principal encan- 
to de e&a co~pondencia .  1M1 
impresi6n &I momento: &que 
de hidrofobia contra 10s dfas nu- 
bladed que me e n l a w e n .  

ra. 
yos de sol en su cantestaci6n. Se- 
r& la coanpensaci6n del mal tiem- 

Zorafda advierte a Dido, que nc 
publiar& w comunicado pca ni 
mcuadrar dentro de la fadole dt 
esta aecci6n. Ensaye aka vez 3 

rales, a por lo menos no Iledrrctc 
su carta m o  una subr&lame 

Co. A. 108.-- tener corm?& 
pondencia con alguno de 10s‘ e4n~ 
gams de esta simpktica ‘Colme 
na”. DeeeMie no fuera muy We1 
y que tuviera experiends de 11 
vjdg, pues quiero qw twa mi a r k  
fidente y msejero. Oja14 sea UI 
poquito ron8ntioo. pues creo auc 
si hay alga raro y hermoso en la 
via, es el intercambio de idea 
de dos sems clue no se cmocen ‘ 
que MU esto vaya ma- d; 
un poquito de rwnantkltstno tal 
raro en esta VMS pnxsaiclr y ma 
teridizada. Deseo tanto temr m 
amigo espiritual. pues a mi mlsmi 
me Bsusta la soledad que e m e n  
tro, cuando mire a mi a1rededm.- 
ALICETTE. 

CO. A. 107.- Lord SpZe@b.--iQU$ 

No se ria y envfeme 

po.. .-NATACHA. 

tI’& de 8- m8s gene. 

C O N S E J O S  D E  H I G l E N E  
P B E L L E Z A  

/Contfnuaci&l 

E s ~ w t e r o s . .  . . .  40 
r3ereza.. . . . .  ... . . .  100 

640 
CO)3QDb 

U S  
#hSalada de ~~ . . . .  
Callampas asadas. . . . . .  90 
P a p a s a l m t i n . .  . . . . .  300 
F r e s a s o a n Q r e m a . . . . . .  150 

- 

- 
W M  I N  

COMIDA 
C d O l i a S  

RAbanoscon mantewllla. . 125 
Papast3fdtadaci.. . . . . .  350 
r6pinacas con noutonas . . 75 
~ C o n c r e m g . .  . . . .  lk 

- 

COlldIDA 
calorie 

P o m n e s . .  . . . . . . . .  10 
c-mcan-. . . .  a5 
-&den- .  . . . . .  7 
-1Ma de M&. . . .  18 
md-. . . . . . . .  0 

63 

COMLDA 
c8loria 

Pomtos mrdes en ensslada . 20 
TamCLtes rellaos con carne. 17 
Arvejas a la francma . . .  10 
Ensalada de €#hvm . . . .  15 
AWricoques oocidm . . . .  7 - 7 

700 89 
En h mailma. al deePerkse, M jus0 de w j a  y para el des 

ayuno, un p m  de fruta y ti5 o mfb. 
Las mujeres que t m e n  engordar, pueden suprimir la ~~lgyones 

y el m i t e  de la3 ensaltidas. Si, por el contrsrio, no se teme a L 
r;besldsd o si simblemente se qui- engasdru, se puede agregar crem 
2 c a 4  tcdas las legumbrea . 

Esto es cuesti6n de acomod~6n pet.sonsl y resulta difkil dar 1 
menor indicaci6n. Ya sabernos que sobre gr.%to.. . 

aEz3MAxiuE. 

I 

? JABON 
Os DoLvoJCH EL A 

Siga usted el ejemplo 
y use invaiiablemente 

CREMA 
UXIGENOL MACKEA 

- SI - 
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9 de octubre de 1931 
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LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SIB LABIOS I LAPEX 

@'h\ I I 
EL MEJOR DEL -0. 

Importadores: 
%FARMACIA FRANCO-INGLESA,. - PLAZA, esqnina MERCED. 

t 
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EL PERFECTO MATRIMONIO 
DE NORMA SHEARER . 

(Continuacion) 

mbnta, siqpiem hgsta d e w &  de aprvecido el 
uticulo . 

Actualmenb, Norm!a Shearer paneoe haw de- 
nostrado que un matrimonio hollywBense pue- 
b manknerx unia y que aarido y mujw pub 
%en, en u11 ambiente adversct, construb luna ca- 
;a dmde tmperan vi* juntos dkz 0 veink des. 
Ella y su marib, W n g  Th&lberg, el m& im- 

portante de 10s jefes de la Metro, han cwmse- 
@do lo que hasta ahom parecia hposibk?: te- 
ier 6xlb Individualmente en sus respectivag ca- 
meras y tenerlo tambien unidos, ml mantzner 
?l Icronvenio sagnadcr M h o  p m  ambos hace varios 
U-iQS. 

El exxito logrado por Nanna  Shearer en su ca- 
m y su matrlimonio mdica en L felicidad 
iue le proporciona su trabjo y en el amor que 
siente por su marido, en que su hagr y el estu- 
dio son las linkos lugiares que la &a. 

La Sharer no es e& ingenua d b T u k h  que 
ea or6d11Is h n  aixptado COIIW) algo natural, ni 
tampoco la muchach elegante que 10s cinic~s 
b Hdlywmxi han p r e m ~ o  al publico. Es una 
maLgama juicbsa de artists talentma y esprlsa 
m i e n t e  , 

S e d  to& ,ma navela detallar que lzna vez 
existi6 una t x U a  nifia, p o b ,  pe~o mnbidosa, 
iue pad=% hambre y luch6 con la m h r h  du- 
*ante afios entmos antes de comer  d simptitico 
F j m n  productor 4ple le di6 una oportunidad de 
Liar a mnwx su talent0 y aon quien ha vivid0 
%de entones en c0mplet.a felicidad. La herofna 
de esta novela mmhntios. serfa tam inkligente 
mmo hermom; el pmtagonista, m k  hteligente y 
n8s sim.patico y su vl&a Oonyugd, la ouminaci6n 
&e la felicidad. La verdad msS iznprtamte de 
bda la historia -la. que han vlvidio sin disgus- 
tos.. . hash hoy dia. 
La hemina, si a N m n a  Shearer nos referi- 

mos, exa, no hato inbligente cchm duefia de 
un ductil espfriitrU de adaptacih; ni tan bella 
c u a n t o  joven, fnesca y atmyente. El Mrm M 
es tan simp&tico cam su mujer lo considera ni 
tan inteLigezlte como 61 mismo ha hecho creel 
a sus jefes. En Hollywwd hay wntalidades m& 
inteligates.que la de Irving Thalberg, perc 
ninguno capaz de pulsar como & la opini6n pd- 
blica. En malidad, es un wan d%r@ente. 

Pero m a a s  hablando de N o m  Shearer. 
Ekpezarermos, pues, en W;estnwunt, CanadB, un3 
Ile 10s suburbh de Montrael, m i 6  Nor- 
ma hace binta afim. En lais peliculrss L he- 
nos visto repmenbar diez y seis &os a lo mSs. 
Y eso no e m  purammtie t.kcnica &e la c h a m .  

Tkne una apariemia tan juvenil, f w a  y en- 
cantadora. que le5 dificil c w r  que hay@, pasado 
de 10s tmhta. 
SRI faqilia no era muy palm mi pertenecia 

bampooo i ICRS elegidos de la fortuna. su padre, 
Andrew Shearex, era contmtisba y su m d r e  
Edith Fisher, descendia de-- fa& de cl6- 
rkos ingleses. Norma $bene un hermano mayor 
Douglas, a&u&ente jefe de la Metro, y una 
hermaq, tambten de m$s edad qpe ella, llama- 
da Athole, que ernsay6 fortuna en el cine, &i- 
randose hego a la vldg dom6stica. 

asisti6 Norma a1 
mlegrlo, pro ya, a esa tempram a d ,  tenia 
am- ~ Q c M ~ ~ s  de piano; infundidos en 
ella por la decidida afici6n de su madre; en tam 
to que el amor de su padre por bs caballa 
le llev6 la s%lla antes que aprenditm el a h -  
cedah .  La influencia que la hdujo a senth 
amor pox el teabro fu6 eiercida en ella par un 
tio y una tfa, d e m b m  iie una mpaf ih  am- 
buhnk . 

Lrq %cmtu?@ de la familia dismimy6 un dfa 
considerablembnte y se vieron obligados a m u  
dam a 2m mMesto barrio de Montml. Norma 
abandon6 el aolegio a 10s mtum afim para ga 
mrse Is v i a .  

DespuBs de una bkqueda infm&uosa, logrd 
c o n m l r  un empleo en un d&n de mWca 
para tocar al pima y vender las piezw de mo 
da. Awe1 mrfsmo Ao, la familia two que divi 
dire para poder subistim. 
Su tio, el actm. insinu6 que Noma y Atholr 

fqesen .a Nueva Ymk a probar fartuna en la, 
tiiblas. Pespu6s de muchas conferencias entri 
la familia, madre e hijas se tm&damn a Nuen 
York. Vendieron el piano en -toS dbla 
res y e m s  eran tados sus fmdos pami e-de 
1% gmn averntw de sus vidas. 

Ocupamn una habitadon en L octzrva Ave 
ntda y ellas mkmw se prepamban la comida 
NOmn knm 3m-a Carts de up1 amdgo de Montrea 
para Flmenz Ziegfeld y luega de visltmlo, 
productor teatral la desilusion6, dici6ndole qu 
sin eaber cantar ni bailar swia dificil abtene 
trabajo para ella. Poco despuh, D. W. -fib1 
a quien acudio en jbusca de un puesto en la 
films, la aconseelb que w vdviera a1 Canacid 
Afortunadamente. la @hearer no sigui6 ese con 
SR jo. 

Fimlmente, ella y su hmam fuean contra 
t a w  c m  extras. La mpaf i ia  estaba situ:: 
da en un barrio vllejo y bestartalado. Alli l a  
muchachas Wtaban de trio esperando la ooasio 

S610 despues de 10s ocho 
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le desempefiar sus insignificanks pawl@. Ea 
1, a1 fin de la s e y  mibian cinco d m s . .  . 
Su primera apmiciim f& en <The F h p m 9  Y 

lespuks de varios mesas sin trabajar, Idgro otm 
dtuaei6n transi- en <Way Down East, y en 
:sa ocasiim, CMffith, La aconsejo volva a su 
ierra, y olvidma ?'us s u e h  cinemia2logr8ficos. 
A N o r m  le era igual est= sin trabajo en Mon- 

;real cmmo en Nueva Ymk; adem&, tenia la 
wkza de que la fortnuta no le serh mb!s ad- 
wrsa. Desempeii&a UTI papel insignifiante c0- 
no doncella de honor lezl w15~ pelicuh de Cons- 
anoe Talmadgie, cmndo un agente tieatr9 ci? 
?wva Yor$ la Uamo para anmhrle glue ciert% 
mueba f&,ogr&fica hwha dias antes en el V k -  
cir Studio, habh gustado b bastante para dar- 
e el papel principal en ct'I'he St-alerss,. La m- 
ista compnendio que su desempeno en esta obra 
wntarfa su pnestgio de actriz cinem!a.togr&fic%. 

(Terminara en el proximo ndmero). 

U N A  B U R G U E S A  
(Cantinuadon) 

ialjr de su escondite, qui% oerciorarse, nue- 
io m%do de paws, vacilantes h obligaron a bus- 
a r  refugio entre el tejadillo de una clarabwa 
y la boca de un insuflador de aire. Volviain 10s 
dos hombres con otra caja. Sin mover el cuer- 
po, conteniendo la rsppircibn para no alar- 
marlos, alarg6 la cabeza y vi6. Vi6 c h o  .% 
wercaban a uno de 10s botes y apartando la 
lona que lo recubria, ,lograban dejar la cJa 
dentro. 

Tuvo que ahogar up grito. iAlli estaba, en 
quellas cajas de f6rreo mtenido, a juzgar por 
su pea: la smdina que, en virtuid de cualquier 
temor, cualquier aviso de atiuna $ora, no po- 
dia recibirse en Viga, per0 que tampoco se tha- 
:a a1 mar. Interpretando bien el telegraima, 
"hatsky habia encontrado axbitrio para salvar 
el pxcioso warnen to  que alguien de 10s su- 
yos saldria a recoger por entR 10s acantilados 
de Flnisterre, sitio tan aislado y seguro corn0 
cuando el hombre, a1 ver ponerse alli el sol. 
~ e i a  verlo definitivamente morir, a trasmano de 
toda vigilancia, fin'del mundo todavia. j Y  es- 
k i a  Sergio, m t o r  sin duda, de la manidbra 
del salvam.entot, 1ejm ide sus oficizvles? 

Otras dos cajas trajeron 10s hambres y corn0 
& Sonnia le pareciese que se ldirigian a las a- 
brias del bote, dispuesw a soltarlo, se llevo 
la mano a1 m h o ,  temerosa de que 10s latidos 
de su corazim le denunciasen, 81 ver perderse 
aquella aperanza hasta entcnces hmprecisa y 
de gronto m&s mfulgente que tadas las estre- 
llas del cielo. i-6 le importaba a ella que las 
cajas' contuviesen armas para 10s revoluciona- 
rios, si &tas pueden ser tan fbilmente venci- 
das por la dulzura y con el amor? Ahora com- 
prendm las frases de Sergio que tanto la reval- 
viesen afios atrh. <Si verdaderamenk eres 60- 
mo puedo amarte, ya vendrb a mi. Si no vie- 
nes, es que ni tfi ni yo tenemos derecho a esta 
feWklad en aue vivimoss, jY su suefio, el v a n  
sue150 que le ilumimba ya toda el alma, iba a 
destruirlo la precipitaci6n de aquellos dos h a -  
bres? 

tar que se detuviesen cuan- 
do afortunadameng oy6 sus voces. 

Casi estuvo par 
-Falta una, jno? 
-Una. 
-Una. 
--Pues, a acabar, que se hace tarde. 
Desaparecieron en busca dte la W3xna caja y 

precipitadamente corri6 hacia el bok, multhn- 
das'e bien h j c t  la lona. Pas6 un rat0 sin que se 
sintiesen otros rumoxes que el del viento en las 
jarcias, el de 'la mhquina en su is6crmo alen- 
tar, el del agua hmdida por la proa del buque. 
De pronto, otra vez 10s pa-w ya conmidas, la 
nueva caja a su la&, a n  son de cabrias des- 
pu6s y el bote dwendiendo hasta p&arse a 
poco sobre el agua. 

Y al amanecer he aqui una lancha blinean- 
do gallardamente hacia. Bsta, el ruldo luego de 
la vela a1 arriarse y, ya abordadas las dos em- 
barcaciones', Is, voz asustach de algin marinera. 

-iAqui hay gente ! 
-jQu6 dices? - comentaron mhs all&-. En- 

bonoes no es &te el bote que buscamos. 
ImoTpor$ndose skibitamente Sonnia, tranqui- 

1126 a aquellos 'hombres. lpoco h p r t a b a  qm 
entre ell= no conwise a persona algum. Ya 
sabian a donde llevarla. 

-Si es - exclamb. Vean las cajas. 
-LPfxo y USM? - r an6  el patrbn, de&p- 

fiado. 
--De mi no se preocupe. Frenkel, si quiere, se 

lo explicarA todo. 
Como a1 conjurn de un dsamo, a la simple 

anunciacih de aquel nombre se la dlej6 pasrtr 
a barda, transporth-onse las cajas y abanderan- 
do el bote a las olas y las vientos, la lancha del 
aAmeir6nn, la m b  marinera de todo el litoral, 
demle6 veld hacia la casta. Y. atpenas vamda 
en la ququbbra de un cantil se vi6 aparecer, ves- 
tido de mariner0 un hombre a1 que Sonnia, a- 
Yends en sus brws ,  dijo sencilla y dubemente: 

- 

-Aqui estoy. 
FEtANGWO C W A  

9 de octubre d e  S93< 

Veloz CQ I Ray0 

Es sorprendente la facilidad y la 
rapidez con que limpia. el famoso 
SAPOLIO, Nada de restregar ni agi- 
tarse, Dos o tres pasadas y ya est6 

todo limpio, pulido y reluciente. 
EN PANES 

Y EP4 POLVO 

Exija S A P 0 L I 0 legitimo. 

ENOCH MORGAN'S SONS MARCA RECISTRADA 

LIMPIA DESENGRASA PULE 

6 
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Los envios de ENCOMIENDAS, EQUIPAJE Y CARGA CONTRA 

en a m e n t o  progresivo, como lo dmues t r a  el grhfico siguiente: 
REEMBOLSO POR LOS FERROCARRILES DEL ESTADO van 

Lo8 Dolores Fisicos 
D~rme#otan. Af tan y Envelecen 

I U FENALeIWA ES IIOFENSIVA. NO OEPRIYE EL CORAZON 
RECETADA EN EL MUNO@ ENTER0 

La FENALGINA alivia inmediatamente 10s debilitantee 
lolores que durante el period0 menstrual impiden a 
a mujer SUB labores dom6sticas o SUB compromisoe 
iociales. 
renga Ud. Tnbletas FENALGINA siempre a mano 
r6melas Ud. d primer eigno de dolores men~~trualq 
> de otra fndole, ssi como cientos de mileg de 
nujeree lo hacen tambih. Lea cuidadosamente la8 
netrucciones que acompafian a cada cajs. 

mALGINA M. R. : ~nilscnamida csrbo~smodawdd. 
SI wnde tmnbidn n, ~ b r a c ~ t ~ ~  de 4 ubl~rru a 8 an coda urn. 

VALOR DE LAS MERCADERIAS ENVIADAS CONTRA REEM- 
BOLSO EN LOS 8 PRIMEROS MESES DE CADA ANO. 

1933 
1934 

Aproveche usted este servicio, Econo- 
mizara diner0 y se ahsrrara molestias. 

Pida m&s d a h  eq las estaciones y en las 

OFICINAS DE INFORMACIONES 
DE: 

SANTIAGO, Bandera, esquina Agustinas, Tel6fonos 85675 y 62229. 

VALPARAISO, Av. Pedro Montt 1743, Telifono 7091. 

CONCEPCION, Barros Arana 783, Tel6fono 467. 

TEMUCO, Arturo Prat 535, Telifono 162. 

VALDIVIA, Picarte 325, Telifono 75. 

.( 

L A S  B A S E S  P A R A  
1.0 La F&eina de 1% Belleza de CMle 534 

elegida pctr un j-0 mmpuest~ por persona- 
lidades socialm, periodistas, &l&w y auto- 
ridads que se designartin por larmeado de la 
Flustre Municipalidad, la Enupresa Editma 
Zig-Zag y 10s organimdores del concurso. 

2.0 Esta eleccih se deknnjnatl.6 eligbndo 
a la Reim de Chile, de entre las rei- re- 
giona.les, a, qaenes 10s organizadcrfs trash- 
dar&n a Vifia del Mar, con dkhd objw, ac- 
to que efPctuar& en febrero pr6ximo. 
3.0 E$tas reinas w e s  represenMn 

a las diwmas regiones en que se dividirh 

E L  G R A N  C O N C U  
el pais, y su elecci6n S R T ~  dekmnbda por w)- 
tos &tidm por las revisbas azig-ziag, y 
4 k r a n B  y por la Eknpresa argzmizaidora, que 
Ios canjarti por envases merckles que se 
svisen oportmamente . 

4.0 La6 winas mgion3ks smh-  &legidas 
de entre lets tnes primeeras mymias de la 
sectares en que est6 subdivictiia la seccion 
respective. Per ejenplo, la seccion asignwla 
a Valparafso elegir4 la reina de Valpasaiso 
de entre k s  tires primera? rnayorias qm mcl- 
+m en los escrutinim f w l e s  de lm sectares 
de Playa Ancha, Puerta. Cenkm, mendra l ,  
Barbn, Placilh y Casablanca. 
Recorte este cup6n por la linea. de puntos. 

R S O  D E  B E L L E Z A  
5.0 Los escrutinim para determinar las 

t m s  priniems mayorias de 10s sx&mrs se efec- 
tuarhn en .lm teatrm cpe lkngan a su a r m  
en cada sector, la organizaci6n dol concurso. 

6.0 Los votos emitidos por la Empress Edi- 
tdra Zig-Zag y 10s canjeados pw envases 
comemiales mr&n dtJpcvsitadm en las urnas 
ubicadas en 10s teatros & oada s e c k ;  en- 
tregados a 10s mentes & la E2npreS.a Edito- 
ra Zig-Zag, en las ciudades que se indique 
oportunamnte, o enviadm por mrrm Q la 
oasilla 3849, Santiago, y a casilla 90, Val- 
paraiso. 

s- ..... ..,. .................................... ~. .................................. 
.............................................................................................. 

............................ .e- .................................. 
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Quien padezca estrsiiimiento 
Y quiera quitarse el mal, 
Tome Pildorar de Ross, 
“El Remedio Universal” * 

Para avisos en este cup6n 
de 

C O N C U R S O  D E  B E L L E Z A ,  
DIRIJASE A 

EMPHESA BE PUBLIC 

@pJ) 
COCHRANE 832. 

VALPARAXSO. 

D A D  

CASILLA, 483. 

Polla Chilena de Benef icencia 
OSCAR ISLA AGUAYO, 

Agente general para Aconcagna 

Cochrane 832. - V A L P A R A I S 0. - C a d l a  483. 

PRIMERA POLLA: OCTUBRE 30, 
MAYOR: $ 500+000+- 
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Relato intimo y authtico de la vida de Dolores del Rio. 

Durante i ' ? ~  afio. Dolores actu6 Pelices, o a PaTis, o a cualquier par- 
te, se&n contaba ella. Nmguno de en-roles secundarios, y empezaba a 

creer [que su venida a Hollywood 10s dos comprendia las razones que 
el otro le daba. Por fin un dia ha- 
blaron largamente, y decidberon se- 

babia sido una elquivocacion, cuan- 
do le dieron el papel de Charmai- 
ne, en <El precio de la gloria>), con pararse, mientras 'ias wleciones de 
Victor !Mac Laglen y Edmundo Lo- lambas eran asun amistosas. Se divor- 
we. Esto la canvirtio en estrella. To- ciaron y Jaime se embarco para 
dos 10s estudios comenzaron a so- Berlin. 
licitarla; las revistas cinescas pu- En menos de dos semanas, llego 
b:ioaran grandes artiCUbS sobre €1 la noticia del fall~ecimiento de Jai- 

me a consecuencia de un envene- 
namiento de la sangre. Dolores qvs-  

extrafio magnetisma de su exotica 
belleza, ensalzaron sus manos ex- 
presivas y las cadencias acariciado- do sumida en un pro9und.o dolor. 
ras de su VQZ. Considerandme culpable se recluyo 

La casa de 10s del Rio, en Holly- en su case y eeacribio a su KJadre 
wood se vi6 asaltada por la gent2 pidiedole que fuera #a verla, lo w e  
mas intereaante - y aparenbemente la buena sefiora him en el i a c b  
la maS intereseda - de la ciuda'd. Despues de al@n tiempo !la es- 

La .strella se convirtio en un cen- trella cclmprendio que su salvation 
estaba en el trabajo - trabajar, 
trabatjar, trabajar - lasi es que vo1- 

tro de atractiihn. Presentaban a Do- 
lores en todas partes y olvidaban el 
incluir a SL: marido en la presenta- vi6 a 10s estudim. La soledad k 
cion. Jaime estaba orguiloso del result6 espantosa. Decidi6 entregar- 
exit3 de su aiijer y trataba%, lentre- se de lleno a la akgre farandula 
tanto ron man valientia de hacwse ctw la rodeaba. 

. .-. 

- ._ 
una reputaiion ccmo escritm, pero por todos lados le rechamban sus 
colaboraciones. Esto hirib su semibilidad. de diversion, per0 sbempre con diferentes wompafiantes. 

Quko entonoes que Dolores abandonma su delirante canera en POS 
de la fama y le awmpafiara la Madrid, donde haibian pasado dias tan 

{Sk la vi6 ir a mlenudo a1 teatro,^a 1% premienes, y e vaTios iugares 

A pesar be todo, no logro tranquilizar su espiritu. 
(Continuarb). 

M. R. 
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1 ) .  Traje e n  crepe de China estampado rojo y blanco. Cuello y ruchas e n  crepe blanco. 2). Vestido e n  crepe estampado. El  

cziello es un vue10 e n  forma, e n  In misma tela del traje y adornado de crepe blanco, igual que las mangas. 3).  Vestido e n  crepe 
marrocain amarillo. Falda de pliegues hondos. Pechern de crep? blanco. Cierra a1 lado izquierdo, e n  UCn moUimient0 CrU2adO. 

HECHO EN CHILE DOR 
LA EMDPESA ZIO-ZN 





FORD T M A  PARTE E TODA lAGTlVlD 
El Ford V-8, aderta y capaz, toma su parte  en todas las act ividades. .  . Pues el vivo y alegre espiritu de la 

juventud est& e n  el, con el deseo constante de hacer algo nuevo y de recorrerlo todo de un modo moderno. .  . 
Se forma una  impresion de esto a1 observar como pasan 10s Fords con suavidad, con agilidad y viveza. Tan-  

to mas se nota  esto cuando se maneja  el coche mismo y se aprecia la manera  silenciosa como marcha  el mo- 

tor y se hacen l~ cambios. .  . Es entonces cuando usted puede apreciaT lo que vale un  motor de ocho cilindros 

en V... Realmente cuando usted ande o maneje  un  nuevo Ford V-8 vera quC nuevas sensaciones tiene el automovilismo. .. 

Concesionarios Ford autorizadas: 
. _  -9 

-,En Santiago: En Valparaiso : En Calem: En Rancagua: 
JULIO BRIEU PEDRO TOR0 N. 

En Los Andes: En Melipilla: 
ASTORGA, POLANCO y Cia. Ltda. 

En VSia del Mar: 

BESA, FERNANDEZ y Cia. LMa. 
Delicias 866. 

PEDRO MEDINA 
Ddicias 2492 DOMING0 CRUCIAN1 MIGUEL CACCIUTTOLO RAMON BARRERO 

CARJLOS ORREGO y Cia. Ltda. En Quillota: 
Delieias esq . Almirante Barroso . DOMENGO CIUFFARDI 

En San Felipe: 
GREGORIO YARZA 

En Buin: 
LAWRENCE Y Cia. LMa. 

SINTONICE RADIO UNIVERSO : Lunes, miiholes, viernes. - CHILENA CONSOLIDADA: Martes, jueves, skbados. Ambas de 9 a 9.30 P. M. 
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Mar:on Davies que apaarece en la pelicwla Metro- 
Goldwyn-Mayer, <<El operadm N.o 13,. 

I% $do una .de expechci6n y a n i m i 6 n .  
El bade de p n w m ,  de la noche &el 13 
pasado fu6 r a z h  de mchisirnas preocCupa- 
cimes juveniles y de ge&e &ura tam- 
bi6n. ~Lle que me disfra.m&?, se p-n- 
taron no tan s6b las chicas de fiestas sin0 
tarnbikn la& mamas unuy sew de algunas 
de las primeras. En fin, todo el mundo se ha 
divertido en e& semana que ha  -do. 

Hubieramos querido en esta bmve csomca 
apuntax &gunas de las m8s notables crea- 
ciones vistas en ese pequefio miundo fantas- 
mag6rico que fu6 el Club Hipico la =he 
del shbado. Pero, imya Ud. a conweir a los 
y las que estuvieron alli! Y adem&, come- 
teriamos una inciiscrecibn para ios que con 
muy h e n  juicio pimsan usar Zas m i s m  
caractwizaciones ,para el &W 27, cum- 
do por segunda vez nuestro mundo social 
tendrti ocasidn de encontzar de frente a1 es- 
piritu lalegre de la primlavera, en f m  de 
las mndiosas fiesta6 organizaclrts por lm es- 
tudianrtes y el Bando de Piedad. 

Paralehunente a estos a.fanp.q primavera- 
les de nuestros c h u b s  Wciales, ha hbido 
algunas mepci6nes de immn&ia  y fun- 
ciones de mhs o menos carhter formal. Des- 
de luego en el vecino puerto el matrimo- 
nio de la sefimita Am& B m e t ,  di6 mo- 
tivo a una peuni6n &e elegawia y distincion 
c d m  pocas wces 3e ha visto: Cecil Cook cle 
Wlittig, de bknco; Teresa Lyon de Bmun, 
muy elegante en berciopelo n e w ;  Anita Car- 
vaJb de kldunate, de cal6; Rosa Carvallo 
de Garcfa, de l am dorada; Teresa Valdivieso 
de Bamldllhet, re@ tmiletta ne= con ver- 
de; Olga Carvallo da'vlarela, de negro pla- 
6&o con flores; Rema Schiavetti de Con- 
don, flweacb negro con blanm; Camen Pas- 
cal Lyon, rnuy pasisiense en unri~ toilette 
flOlw3da; las dos seboritas Hamd Nieto muy 
hermaws en sus ctoile%tes blancas; Ink Vi- 
llarino muy degante en ammillcs psi& con 
m o ;  Olga Palomino en mu1 con blanco y 
mudhas &ras damas y jhenes que lucfan 
rdinadisimas toilettm del m&s delicdo PIS- *. 

Ac& en Sanctiago, en 10s salones de la Le- 
gaci6n del Japon, una nota simptititicla y por 
&em8s ex6tica: un Sukiyaki, o sea un al- 
muem ofrecido a la m h  extricb manem 
japonesa. 

D m  Francisco de Borja Cifuentes, popu- 
larkimo miembro de bdos 1o.s cisculos so- 
cia& dle Santhgo ofrecio ma recepcih que 
fue rnuy concurrida. 
Y por.fin, las mfickitas Ma.rie Louiw y 

Paulette =era CarVallo ofmefin pasadc 
mafiana una recepciim a sus relaciones. 

e 
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NoveJas mrtas: 

<El cmgamenb del argonauts,, por 
WaJ Broman .. .. .. .. .. .. .. .. 4 

<Encuenh-o>, por GemWo Baver . . . . 6 

NOW&: 

Ifigenia . (diario de una seiiorita) .. 8 

A c t w a J i d W  cimmmmficaa: 

Vjsto y oido en HollywW .. .. .. .. 12 
Intimidades de Hollywood .. .. .. .. 14 
Crdnicas de A3itndw .. .. . . . . . . . . 20 

De Paris: 

Much= tenidas con poco equipaje .. 24 
Trajes de novia .. .. .. .. .. .. .. .. 31 
Bailes de fantasia en Paris . . . . . . . . 34 

Actuhidkdes generales. ! I '  

P&gina smial, del hogar, mcetas utiles y 
n u m . m x s  infcmeciones de permanenb in- 
t d s  para las damas. 

Hwta el momento de enhrar en prensa, se 
nos ha informado de l a  siguientes estre- 
no5 en Santiago: 

RlARTES 16 DE OCTUBRE 
ReaL- tHona de las brujars,, cm Judith 

Allen y J. Brown. 
Central. - cUna noche de amom, con 

Graoe Moore y Lyle Talbot. Columbirt. 
Splendid. - &a Gena de 10s Acusad0s~, 

con William Powell y Myrna b y .  Metro- 
Goldwynhilayer. . 

Baquedano. - htAbnegaci6n0, con Bebe 
Daniels y Lyle Talbot. Warner. 

MaRTES 23 DE OCTUBRE 
Real. - cCrhmn de las vanicb&S,, con 

car1 Brisson y Mary Carlisle. Paramount. 
Central. - <Que nujers, con BBrbara 

Stanwick. Warner Bras. 
Splendid. - uUna fiesta en H o l l y w d , ,  

La pnasenkwi6n de e W d \ m  J34-s 
en la elegantre sala del Gentraa, e:Dedic%~ 
oon Norma ShSearer ten el Splendid y otras 
producciones c o w  u E n  Caps naci& un am~rrs ,  
en el Lpaquedano, cMtisica mbre las 01a.s~ en 
el Real y &mma.nce de una h inoe~a ,  en Za 
Sala m e r i o ,  dierctn un espedd cwbta' 
a la semana qpe pas6. Todas ellas fueron 
produaciones buem, destachde natural- 
mente las dos prim-&. 

Norma Shearer en c<I)eslices,, fecundada 
wrr Herbert Warsha31 y Robert Wontgome- 
iy, auwtra  una vez m8s su ram talento 
dram&tico. Fsta prdducciirn de la Metro 
Goldwyn Mayer venla p m d i d a  de la in- 
justa. faana de ser inmoral. Nuestra censu- 
ra con muy buen raumaniento nmda mrth 
en la pelicula, porque nada habh que cor- 
tar. El argumenb es mcio, hurmano, y el 
maTido victim, no quKb com0 e" Qkm 
3rgument.m de este genero, en L dltfc11 si- 
tuacion de esposo burlado. Chro est& que a- 
te dram hay que acepW1o pm '- cos- 
tun-dbres sociales que i m p e m  en atm &r- 
culos, en aquellcb que conmemos a1 tra- 
ves del cable y de b s  novedas. Sin m h r -  
go, I?sg aquf en e&? argumento de cRJpade8, 
el nrmbre jngles de eSta pel!ccula, r2WgOS muy 
hmano y par lo tanto, mversa3es. 

Paxa hay est%, munciado el estreno de la 
cinta musicmda cum nwhe de ammm, ti- 
tiiId que pudiera prestarm a i!nt€!rpretcicia- 
nes varias y que b c e  justicta. a.&a.ma- 
gbtral pnoducciim d e  La Coluimba phctu- 
res. Deseamos hater realtar a n u e m  lec- 
tmcs k imporbancia de esta obra puesta a 
ka pan%l!a, porupe orsemos w e  es una in- 
nmraci6n importante en arte CinemWB- 
fico. tDe&nos esW porqpe encontram en 
dJm nmhe de amor, un a r g m n t o  deli- 
ciaso, unido a1 ark del canto. Una sola, ar- 
tista, Graoe hbme, time b I%?.mnsaWii- 
dad del desarrollo dmn&ticor y del ark li- 
rim. Creemw que el kmbajo de esta artis- 
ta ha abierto desde esta .cinta., up1 nuevo 
harimnte. A &e esfum de la Moore, K- 
@r& sin duda la creacih de piezas aWe- 
ciales para 1% pantalh, pie- qw tendrfill 
el a r t e  lirim de la gran 6pera y el d-0- 
Llo y aocibn dram&tica de 1% pelfcuhs. E% 
habrS creado asi un nuwo ark,  urn nue- 
va clasificaclb de p i e s  Dana la pntalla 
y para el drama y pomedia.La nuevd pie- 
za que Pxq estsena el Central r m  rmestra 
que s" puede crear ,un nWv0 d e n  de CO- 
sas, reemplaa,do h JBmh w i o n  &am&- 
tica de la Qpem y &jUSbndO e1 a n t o  a lo 
que el gran p~IbEco gush de 151. 
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16 de octubre de 1934 

VA no n;ecesit6 ser pr%ntada a A d h  
y el joven Andy UWIS tampoco ne- 
cestt6 conocer el noxnbre de la joven 
que el destino moj6 una nache en 
sus brazes en Buenos Aires. Cuando 

sus ojos se cnizaron, ardi6 en su interior la ale- 
grfa, y la Avenida de Mayo se transfonn6 en 
un rinc6n del ESn,  per0 del Ed& c m o  era 
a1 principio, cuando ma mordi6 la manzana 
con sus lindos dientecitos. Diriase que la mu- 
chacha trah a sus talon& un Angel vengador 
cuando se precipit6 en 10s brazw de Andy. 

Con una dpida mirada hacia atrk, le dijo: 
- t i W u a e  de qu i ,  ~e 10 rUeg;O! 
Hablaba ingXs con acento extranjero, con 

una vcn de inflexlow tan puras y annonio- 
sas como una cascada de plata. 

La Avenida de Mayo ckstellaba de luz y CD 
lurid0 y mbre el carnaval *bfa tendido 
su mrtmaje multmlor de serpentmas y con- 
fetti. 

La multitud arrwtr6 al joven Andy amas 
clesembaxc6 a tierra. habia acercado a mi- 
rax la fiesta en la calle central de Buenas Ai- 
res y Uevado por l& WrtlanQha de gent&? reco- 
mi6 varhu calks, aturdido por las alegra ex- 
clamadones, el mido de J o s  cammjes y el cor- 
tinado roto de las serpentinas. Malido, 12evado 
y trafdo, sin sontbrero, SR encontr6 de impro- 
vis0 con una muchacha entre 10s bram. jY 
qu6 muchacha! mscubierta, 10s negrisimos ca- 
.kilos ornaban el r e o  mnrosado y albo, de 
una bellem que &j6 sin aliento a nuestro jo- 
yen. 

d6nde quiere que la Ume? - le pre- 
mu. 
No contest&. Lo tom6 del brrazo y le sac6 de 

ani. 
Rword6 enbnces lo que le dijera el capit4.n 

del aArgonautas, en Marsella, a1 empmr  ha- 
cia Buenas Aires: !que allf no hbrfa  mu$er de 
quien enmoraxse, pues por cada una eldstian 
veinte horn%@. 

Sus Neinte-  afios man lib= tcdavfa: nin- 
guna mujer W f a  bgrado w e r l o  entre sus 
redes; pese a su gallaizdia y sus millones, segufa 
con d c0-n entern. 
~X-ICO horas ha& que el aApgomutao se 

encontra'ba en Buenos Aim, mando Andy, en- 
contr6 a la &wen. No s&bh a d6nde le condu- 
ciria, per0 la segufa anno impulsado por una 
fuerza interior que no lograba mtrolar.  Balk- 
ron de la calk central y mtramn a una ave- 
nida solitaria. Todavfa re.sonaba en su oidos 
el ruido del carmval, per0 a la wrdina, &pa; 
gad0 en la distancia. 

L a  j m n  ala5 hasta 61 unos ojm mwajvlllo- 
w, sombreados por 1aqa.s mtafias. Le dib las 
gracias con s a  voz ffresca y juvenii pue age- 
ria el desgranm de una fuenk y despuh agreg6: 
--&No 1~ Ihabn6 echado a perder sus proyectors 

de diversi6n? 
En la p e n m h  de la calle no pudo ;vera sus 

ojos, per0 algo le indicd que se Baurlaba e ma- 
gin6 el destello de malicia de sus inmensos ojas 

E 

consejo 9 se hallaba prepmado para la lucha, 
per0 no se esperaba el desenlm: el basMn 
de1 wentino se transform6 en un axma blanca. 

-iHuya, hum! - iunp101-6 la j m n .  
No penmba en hzlir; per0 lo h&bria pasado 

mal si el angrentino no hubiera resblado a1 lan- 
mse  mbre &, dejando escapar el estwue de la 
mano. La, contiends se desarroll6 a pufio lizn- 
pi0 y la cmpulencia de Andy le di6 &mplia 
ventaja, aunque no sin recibir mas cuantos 
galxw uodercxscKs que casi le aturdimon. Per0 el 
axgentino di6 un traspi6s y cay6 ai suelo, y eso 
decidi6 la luaha: qued6 sin conocimiento a1 
golpear la cabem contra el Iptxvimento. 
La joven, aterrada y eStremecida, Oogii, a 

Andy por un brazo: 
-iJ3lyam~! Viene gente; ellos se encarga- 

dn de J%t&ban... 
Se dej6 condwir. Cruz&ron calks y m&s ca- 
lks hasta ll- a una avenida residmcial, 
tranquila y bien ilulminada. Lo lIev6 ante una 
puerta Y alii se detuvo. En su voz no hrubia 
mqueteria, sin0 aprensi6n, a1 preguntarle: 
--L& va 8, quedar much0 tiernpo en Buenis 

Airw? 
-No lo pensaba. . . , per0 &ora Si. 
+NO, no, @go mfo! Buenas Air% ya no 

es conveniente para wkl. 
--rSea corn0 quiera, me qued&. 
Agrandados de e s t u p ,  10s ojos de la. mu- 

chacha buscaron los de su compaiiero y la luz 
que irradio en ellas transform6 l a  cane en un 
ranht ico rinc6n de Verona. Un mism Zwgo 
ardia en sus ojas y estremecia szts cuerpos y, 
sin embargo, rvolvi6 ella la cabeza mando An- 
dy la atrajo a su ;peoho. 
+No, no! iBtistante mal he hecllo ya! VB- 

yase, wlwse m w  lejos de wuf. 
-&C%mo q*e que me vaya despueS de 00. 

nocerla? 

-4- 
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-LQuiere decir que est& enammdo de mi? 

IXYDU~~S murmur6 con ternura: 
--qPobrecito! Tambien yo me0 amarlo.. . 
La sinceridad d.2 la jwen le sorprendi6, de- 

j4ndole un momento paralizado de estupor; 
per0 fu6 &lo un momento, porque sus hbios 
buscaron 10s de la jmen aunque solamente en- 
contraron su cabello; ella volvi6 la cabeza, evi- 
tando la caricia. 

-iNo, no! 
-No es la k i c a  palabra qu2 conoie. Ten. 

drh que aprender a decir Si. En la ceremonia 
del anatrimoni,o hay que proferir algunos cuan- m. 

-le pregunt6 ingenuamente. 

-LEntonces quiere ca.sarse c o d g o ?  
-6,Por qui4 no? 
-iPmO yo no puedo casarme con usted! 
-@or qu6 no? 
Estaba dispu- a alilanar todw bs dtficul- 

tades. Si ella era pobx, 41 tenia dinem de so- 
bra. 
-No puedo casarme con usted. poque estoy 

comprometida con Esteban de Perez. Nos ca- 
saremos el jueves de la semana pr6xima. 

+Eh! Gtuesrs, de& que iba a cmars  
61; ahora ya no. 

-Ya todo est& decidido. 
-i.Qu%n es &te Eskban de F&m? 
+Dice mi tia que ninguna muchauha ,podria 

esperar mejor suerte. Es riiC0, joven ry simp&ti- 
co. H a d  feliz a malquier mwjer. 

Andy se indign6: 
-Pues, entonces que su tfa se case con 151. 

icon qu6 dermho se atreve a escogerle un 
marido? 

-No me lo escagi6 ella. La marlre de Est&- 
ban vino '& ver a mi tfa, pues caxezco de ma- 
dre, y le d ib  que yo le gustaba much0 a su hi-' 
jo. Entre eLlos lo arreglaron tdo.  

+Entre ellas! LES que la obligan a casarse? 
-iNo! Per0 mi tfa dice que tengo veintian 

J si no me cas0 pronto quedan-4 para ves- 
tir idgenes. Me asegura que Estebsln es un 
buen partido. 
-Yo quiero saber lo que piensa wted y no 

su tia. 
-LYo? Pues, me &egn5 0ue se hubiera fljado 

en mi. tenisndo tanto donde elm. Su familia 
es b e  lo m&s distinguida. Mi tia asegura que me 
sed  fhcil enamorarme de 61 una *vez que nos 
(xLsemCFs. 

-i.Todavfa lo Cree usted asf? 
-Inupos5ble, puesto que lo quiero a usted. 
--Entonces, Lc6mo va a casarse con el? No 

puedq, simplemente. 
-Si no me casara se armaria un w&nddo  

Aunque, ahma que me ha visto con usted, qui& 
ya no guiera oasarse. 

-LQue me ha vi& con usted? 
-i.ClarO! iBi es b e  con el que pel&! ReTo 

' le ruego que se marohe. Y a  no habr& seguri- 
&ad para usted en Buenos A k a .  %beban es 
o ~ l o s o ,  time muchos amigos y lo bmarA 
hasta encontrarlo. Adi6s, vaya usted con Dim. 

Su h i m  respuesta fu6 mgerle la mmo J Ue- 
v h s l a  a los lsvbios. Se la abandon6 un ma- 
mento J despues la joven exoIam6: 

+Est& herido! iTiene sangre en la mano! 
-iUn simple rasgufio! 
Ella no Is escuchaba; se volvi6 a dar golpes 

en la puerta. Oyeron un mido de cerrojos y la 
Duerta se abrI6 mastrando una mujer de cabe- 

I 

de6. 
<Nora%. El nombre vibr6 en los oidos de Andy 

y sus labios repiitim la mfisica de la pala- 
bra. Ya no seria en su mente una persona an6- 
nima &a belleza de muchacha. La oy6 ella 
pronunciar su nombre (J premnt6, dukemenk: 
-Y uskd, p5mo se llama? 
4 d y .  
Aquella hora fu6 bencantada. porque si bien 

la belleza dk Nora podia arrebatar el coraz6n 
de cualquier hombre, todavla tenia Andy que 
descubrir cu&nta dulzupra, cuhnta t i e rm solici- 
tud wbfa en el corazh de aquella muchaaha. 
Y en la pequeiia habitaci6n adonds entr6, la 
expxsi6n de sus ajos y de su bwa revelaban un 
inkr6s tan dace que el gme se him dolor en 
el wraz6n de Andy. 
-{Oh, ami+ga mia, no e s tq  tan gravemente 

herido! - le dijo. para agrqar, impetuow: - 
Te qui% antes de saber la inmensa ternm 
que enoipmas. Y ahora... 
Sus ojos t e d n a r o n  10 que callason sus la- 

bios. 
cfuando regms6 por fin a1 ahgonautaw iba 

aturdida, Cauruque no p r  La phdida de sangre. 
No querfa ver a nadie y 6e fu6 derecho a su 
Camarote. En su mente no h&bh lugar nAs 
que para un pensamienito: Nora; para wi w- 
cuerdo: el de las ,manos de Nora movihdose 
eon gracia inex'presable. 

No se habfan separado *inmediatamente que 
ella termin6 de vendarb el brazo. S'e quedaron 
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un rato hasta que la anaiana - tal v a  el m a  
de Nora - dijo a la joven dgunas palabras en 
espafiol que pintaron el kmor en su rostro. 
Acompaiio ail joven a la salida y le abrid la 
puerta. 

-No tenfa idea que bues? tan tarde ... 1M&r. 
chese, tse lo ruego. 

-+Me ir6, Per0 no sin saber cutindo volver6 8 
verla. 
Y a1 hablar le cogi6 una mano y se la bed; 

despuks encantr6 los labios de la joven y ella 
le arrojb 10s braaos a1 cwllo. 

-iVolveremos a vernos! - exclam6 4, 
+No, no... 
--L(;"u&ndo? LAdbnde? LAqui? 
Acariciando el cabello de su amigo, Nora re- 
-Si puedo ... mafiana en la nache. A las 
-iEs d'emasiado esperar! Mafiana en la ma- 
-1mposibb antes de la noche. 
-&si sea, pues. i'Es una promesa! esta noche. -Si, una promesa. A&&. iY t e n p  cuidado! 
Se march0 oon el cuerpo tan hvlano que le  

parecfa caminar en el aire. No pens6 en la ad. 
vertencia de la joven; sentlase tan invulnera- 
ble como Aquijes. 

<La verk mafiana, la wr6 mfianas, pensaba 
en su camarote. En menm de veinticuatro ho- 
ras... Sin embargo, a la mafiana siguienh, le 
panecian sigks 10s que daltaban para verla y, 
sin podmse mantener en d barco, salt6 a tie- 
ma Llevado por su morosa hquietud. 

En tanto, en el aPlrgonautaB el capithn Jerry 
fumscba aobre cuMerta cuando apmci6 Ashi- 
m m ,  el criado japon6.s de Andy. 

quieres? - ie pregunk5. 
-Mire, sefior, en la manga del vest6n que 

ayer llev6 a tierra el .ciefim Andy, hahbia sangre. 
-LY c6mo no me lo dijiste antes?., 
--Es que el sFfior Anldy se desvistio 61 mis- 

mo anoche y sob e t a  mafiana vine a dascu- 
brirlo. 

d i A h ,  bueno! Punto en boca y vete. 
Nada pcdia brucer sin0 asperm. Cerca. de 

1% seis, Andiv regres6 aJ CArganauta,. Corn16 a 
bordo, casi d n  dijarse en la presencia ,de Jerry 
hasta que el capithn ihabl6: 
-0 que M a eohar un vistazo a1 carnaval 

--&Us lo pase bien. 
Por e1 tono de su voz, Jerriy comprendi6 que 

mpai i ia  irfa a molestar a Andy. Y a  se lo cs- 
peraba. F'rasigui6: 

(Contintia en la p d g .  47) 

puso: 

nuew. 
fiana.. . 
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' E yuelvo a ver M e n d o  en mano la 

huincha desanudada de mi zapato, al- 
=do la vista y encontraado en el es- 
pejo mi mirada sobre mi mismo. &Sal- 
dria? Interrogue mi fisonomia y com- 
prendi que esa cara no soportaria esta 

noche la soledad. En ese instanbe, sobre mi Eom- 
bra, en el W j o ,  se dextwarm a1gux-m florm 
del empapelado de  la piem, dibujos vulgares que 

me antojaron intolerables. Volvi a anudar mi 
c M o ,  pero no me atxvi a ,&ar nuevmente 
a esb personaje que acababa de vencer tan b&- 
cihenbe a que1 a @en yo esltiaaba ~omo la 
bica y m&s aut6ntica de mis apariencias. 

Cads vez que no he .mido  tolerar la soledad, 
he ;tenid0 la Impsi6n de un fracas0 sobre d- 
g h  punto esencial, y he querido ocultarme a mi 
mismo mi propio abmdono. M e  cwtaba el trai- 
cionrtr de este modo al que yo preferia, de du- 
dar de el al punto de huirle, sabiendo de mb- 
mano que llegaria un momento en que sentiria 
habedo hecho, y en que este que habia aban- 
donado seria el h i c o  deseo de mi pemamiento. 
per0 qui& ha sido siempre el vencedor de sf 
miano? 

Sali. Dej6 1& llave ai mnserje del hotel, que 
m n m  muy hien a todos 10s que huyen, y sa$e 
indicaxles su camino. 

-~Qud dsLn en el Kursaaal?. . . 
Apex~+s si ab6 la mirada (estaba haciendo sus 

cuentas), per0 respondjo, sin embargo, con M a  
su persona. Alabo el espect$Culo con po~as  pala- 
has, y nmbr6 a un clown famcxso que ha he- 
cho refr  al mundo entern, y que me %burre por- 
que conozm M o s  sus gwtm, todas &us r6pIicas: 
y ya no encilerra para mi sorpresa dguna. Cas 
estuve por escoger otra diversion; per0 nwesita- 
ba Zas luces, 1a.s alfombras gastadas del ctprome- 
noirlp, toda esa dmga de polvo y de ruido. &pOr 
que motivo no querh confesarme a mi mismo 
quehec@sitaba sobre todo un Bncuento, que pre- 

I &aba del mmanticismo m&E pxsib!e y m8s 
vano? 

iDel m8s vano! No querh confiesame esa de- 
bilidad. Bin embargo, la experimcia me ha en- 
sellado que &a bay m b  mon6tono que lo des- 
conwido, que s610 ocurren c m  previstas de an- 
tamno en esas perwuciones de u m  noche, que 
lo imprevisto nace solamente de lo que no6 es 
cercano, familiar y que creemos conocer; p e o  la 
persistencia en tan- de nosotros, de cierta ch-  
se de mmanticismo es tan fuerte que creemos 
poderlo cxar a voluntad. Y no bay decepcih 
que gastx? &ta e.!qeranza de algo nuevo. 

La akmbfera era suave, de una dulzura me- 
d!krr$nea, un poco artificial eolllo el am1 del 
clelo, el [platedo del mar, la tiesrura de las pal- 
mem. Per0 asf como es, ate paseo me encanta. 
Niza ha conservado no se que inmovilidad que 
le parmite pamcerse a lo qm fu6 anhfio, sin 
dejar por eso de tener vida. Aun cuando en Niza 
Ya no se encmtran esos personajes de smntew de 
1914 - soltmonas inglesas, suscriptor% de los 
diarios de la Christian Science, viejas damas ru- 
sas que se rewen todas las maiianas a pas cin- 
co y proceden a calentar d samovar, mmo 1% 
Provincianzts de Tohekw, viejos vividopes con 
pantalones a cuadrm, sortijas de Lalique y que 
tal vez han conocido a Jean Emrain - rn 
cugndo ya no se encuentran estos sobrevivientes, 
el cuadro ocyllserva intach el perfume y el sa- 
bor de mta.fio. E% siente uno guarecido. Wn po- 
co de mal gust? se mezcla a discretas afioran- 
zas y el todo da mmo resaltado una atm6sfera 
divmtida. Por lo menus que a mi me gusta. S6 
de un banco donde me he sentado a 1% seis sfice., 
frente a la terraza que da al mar: est& siempre 
en el mismo lugar y no p e o e  gastado de ha!W 
contemplado tan- puestas de sol. 

Tuve deseos de ir a sentarme en til, y de ter- 
Ilnfnar ahi la ndache, ~Ut i io  refugio; p e r o  el re- 
w r d o  de mi juventud no f& lo suficientemen- 
te fmrte como para reknerme. Somia &ora 
menta.lmente al mrdw esas vmilaciones, ems 
remordimientos de calegial cogido en una fa1t.a. 
'Me e n d e d  (tanto tiempo guardamos en nos- 
otros a un nifio que quiere creerse ya hombre), 
apurt5 el paso. y pronto pwab a la cajera del 

K n m d  10s veinte frran- 
cos que valfip. mi sillon. 
Me instalaron entre un 
d e m h  y ma pareja de 
pequefios iburgueses in- 
significantes y enstmo- 
rados,. Mirabm el we- 
mrio, muy pr6ximo6 el 
uno d otro, las m w  
wnidas, iriendo de los 
nismaS ChiSteS y obte- 
niendo igual placer (que 
@ra sin duda perfecto) 
del contact0 de s~ls epi- 
dermis y de la repre- 
sentaci6n. Vefa. sobre 
bdo la nuca de mi ve- 
cina, el nacimientn del 
mello: una pie1 sin bri- 
IlO y -brad& de pun- 
,bs negros que Ibordea- 
ban el pel0 mrtado a.l 
m. hwhm 
de materia ,pobre, J esta 
pobreza irremediable es 
lo que m&s me aleja de 
ellos y me quita de- 
seo de conocerlos. La 

~- 
- 16 CEe octubre ale 1931 

- 
I I 

El relato de c6mo an hombre ha visto reintegrarse a la 
vida a una mwchacha que habia encontrado una 

noche, en la frsntera del pais sin noan 

enfermedad no ma da esa impresih de aleja- 
miento o de diferencia. AJ. ver tan oerca de mi 
a em persona tan poco adscuada para satis- 
facerme, y que, sin embargo, Uenaba 1% aspi- 
raciones de otro, di gracias a este mquea,miento 
porfiado, que hasta shora me ha hecho per- 
manper solo en la yida. 

oyendo esa voz que 
arrastraba las sflabas, y cuyas notas y b r o w  
wtaban reguladas como una cancion. Aquello 
de lo cud uno se ha rei& y que ya no cam 
risa, irrita tanto mmo u;n guim que lo itiene 
saturado. Sin enbargo, ahdedor nfo, la gen- 
be reia. Placeres de amor, plmres de diversio- 
nes que me sentfa hcapaz de mpartir: me 
encontmba, en verdad, mmuy solo esa, nixhe. 
Muy solo. 

Una baibrina espafiola, ella hmbibn sin nin- 
guna novedad, per0 que por lo menus me De- 
vaba lejos (a ese $Pequefio cafe cantante de 
Barcelona, donde en 1919 dembrf a 1% gitana 
m8s ondulank y m& orgullwa que fama& co- 
nocf: .~cbmo no Ileg6 a ser una celebridad?) 
esta ltxdmma, me retuvo aun algunos instan- 
tes en ani miento. Per0 los &ombn?s de bron- 
ces acabaron con el sortUegio y salI  a fumar 
al qpromenoirlp. (rnpacio situado d&&s de los 
paleow y que se vende como cualquiera otra 
localidad). lEncontr6 alii alguno6 maleantes sin- 
p&ticos, cabeilos &scums, traje acinturado, pan- 
talonex excesivamente largos, de profesih in- 
decisa, gente que uno coda en Was las ciu- 
dades donde se jwga y se baila. Empleados, de 
aspect0 algo parecido a 10s anteriores, con dia- 
rios dqr t ivos  sobresaliendo de 10s bokillos aja- 
dos. Y ail$was damis, pmfesionales del amor 
ya jamonas, cuyos tlltimos B x i t o s  se debfan m&s 
a su experiencia en la  mate^ que a encan- 
tos pemndes. Habfa una que todo viaj61-0 ha 
encontrado en casi MOS 1% epromenoirss de 
FAropa, nujer algo mesa, de ojos agranda- 
dos <px- el carboncillo, de busto aefiidkimo, do- 
ble barba y voz decidiida, d g a  del barman, de 
la vendedora de flores, y samora  de todas la.. 
triquEiuelaS de su oficio. E3 sentimiento de la 
-dad pr'ofesional, de esa <segaaridad, que 
da el tobl conocimienb de un oficio han he- 
ah0 de ella una specie de burgum, cuycxs con- 
&os son escuchados con respeto. Termina por 
adquirlr privilegias de antigiidxi y trabaja 

-;NO chis&! 
No, ya no podfa 
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todavfa, por la mbma r d n  que se le encar- 
g m  cu&dros a Im viejos pintom que $a no 
bienen talento, per0 &An llenos de condwra- 
ciones. Tuve des- de sentarme a una mesa, 
o en cudqder otra park con &a pemna para 
que 'me mntara ciertas chistox-ias~. Per0 cono- 
cia de a n t e m o  40 banal que era, y que no 
diria nada de nuevo ni de verdadero. ECl espi- 
riku de clan y de las jemrquh, obliga en to- 
dos 10s cfrculos de la sociedad a cierta discre- 
ci6n que es muy dificil de violantax. 

iVamos! No 'babfa nada arhi esta nwhe que 
pudiera distrmme. IDi una WAma vuelta en- 
tre esas sombras apifiadas, esos cuerpas disi- 
m M o s  y e m  cabem que 10s I.eflejOr: de la 
e.scena alumbraban a trav6.s del humo.. . Avan- 
zaba lentamente, mastrando Las suelas d@ rnis 
zapatm sobre la trama mads de la alfombra, ' 

y sintiendo no & qut5 =ado a ate contacto; 
me &%@a hacia la salida cumdo el nurmen- 
to de haoer a un lad0 la cortina de f d p a  que 
separaba el qromenom del ctha;us de er&racla, 
una  man^ la levant6 antes que yo y apareci6 una 
muier joven de quien no vi en un comienm 
m&s que la -a: una cara p&fida y de expre- 
si6n ningular; esta mujer se habla detenido a1 
encontrar detrh de la mrtina alpien que es- 
tuviera tan oera  mdz dla. Movi15.la cabtea como 
cuando .se hace un =to negultivo, y este movi- 
miento me pareci6 un movimienb de  orpr press, 
amedrentada. t3nref, sosteniendo la mrtim. 

-Rise, sefiorn, se lo ruego. 
Ella pronuncit5 un imperceptible: ugnaCiass, 

y se adIela?M. 
Vestia un traje sastre, de 6poca indefinida, 

una pie1 ajada alrededor del cuello, y un som- 
brero que dejaba w r  sus cakllos rubios sobre 
la nuca, enroscados en un mofio infantil.. . No 
tenia nada de vistoso; por el contrario, hb ia  
en ella zlzo humilde y borroso aue me lIam6 
la atmcibn. LQuikn era? Una empleada de tien- 
da. de hotel tal vez, o bien una institutriz sin 
trabajo. En MO caso no recordaba en nada a 
i a s  corteslanas que habia cruzado esa noche. 
La curiosidad me detuvo. Volvf sobre mis ~ 0 6 ,  
y desde hjos primeramente, y en seguida de 
m&s cerca. examink a la wci6n Uegada. Avan- 
zaba tfmidamenk. mirando much0 m& el gen- 
tio del aprorn@nok* que el espeot&uIo mjmno. 
De ha,ber estado ahf para su pmpia divemi611 
habria escogido un asiento desde donde poder 
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ver mejor el trabajo de 10s artistas. 
iQue esperaba mtonms? Su aire 
tfmido, sus m&alU?s llenenas de re- 
serva, casi de inquietud me sedu- 

I jeron. Ella se habia dado menta 
I ahma que yo no me habia ido, y 

que babia vuelto &cis1 eUa.  Me mi- 
r6, e inmdhtamente desvi6 la mi- 
rada. Me wrqut! !par fin y le dije: 

+iiorita, yo me voy. Si ust& 
quiere ocupar mi asiento, he aqui 
el n h e m :  sillh 96..  . 

Permaneci6 inm6vi1, con la vis- 
ta fija en el suelo. 

+Oh! Est07 muy bien mi.. . 
mbia dioho esas palabras brus- 

camen&, sin wdeza alguna, per0 
con una entonacion ital que no in- 
&ti, y ya  me iba a mtirar.. . Fu6 
eUa despuks de un momen'to de si- 
lencio (dencio entre nowtros, por- 
que sobre el esoenario el ohanson- 
nier 6nOnaba <Dinah>, la cancidn 
favorita del momento), fub ella 
qu ia  me dijo: 

--iPor que se va?  NO b en- 
cuentra divertido? 
--Sin duda, es divertido, respn- 

di, pem yo me aburro. 
Alguien cerca de nosotrcs di6 

vuelta la cabeza, con aire molesto. 
Nuestro 0010qUis le impedia gozar 
a gush de la languidez criolla de 
<Dinorah B . 

-?,Quirere que vayamas al bar?, 
dije, ah1 estaremw mejor para 
conversar . . . 

Me sigui6; se sent& La examine 
m6.s c6modamenbe y le encontre 
ese aire pasado d e  mada que tie- 
nen t a n h  seres y tantas COWS en 
Niza, y que tanto me agrada. No 
se par;ecla en mda a 1% mujeres 
que wtaban dle moda me ajio - 
cabello cortado y modales mascu- 
Iinfzadcs e independienh. Adem& 
de esto usaba pooo 'Tuillajte - 
ofrecia un conjunto palido que le 
d a b  cierta gracia- delicada. 'La na- 
riz recta, delgada en Is, extremi- 
dad, .una rboca de  dibujo natural- 
m n t e  arqueado, y la barba afila- 
da. que suelen tener las jovenes in- 
gJesas.. . + xwmdaba was cabe- 
zas de Qfelia, que una artists, hoy 
dia ya  olvidada (&as reputaciones 
pawn rt%pidamente) Juma Jac- 
quemin, pint6 lpor el d o  de 1890 
para la tsatisfaccih de.Joris Karl 
Huysmans y ci? Jean Lorrain. Si, era 
esa mirada wn ~popooo dolorma, em 
diafanidad, esa dulzura de rasgos 
que J m a  Jacquemin pintaba, des- 
pub de Burm-Jones y de las fi- 
gurw prerrafdlicas. Una dXelia* 
en traje -wtre, con zapatas com- 
pmda  en casa de un ctRa~~ de 
h Avenida de la B tac ih ,  y UTI 
mrro gastado.. . 
+,En qub trabaja M?, le pre- 

gung en ?eguida. 
ElLa YaCllO. . . 
--EFtaba o c u w a  hash ham 

ociho dfas. M e  qued6 cinw d m  en 
. la misma casa. Un hotel-pensi6n 

para personas camadas.. . Amegb- 
ba la ropa y me ocupaba del apro- 
visimamiento. Per0 acaban de ce- 
mar el estabkcimiento para itrans- 
formarlo.. . Busm trabajo.. . 

Camzco esta wspuesta. jCuiLntas 
m u j e s  encuntradas de esta ma- 
nera y que buscan trabajo!. Espe- 
raba algo mejor. sja decepa6n de 
&a primera explicacion me inspi- 
1-6 una respuesta poco hnevola. 
-iY wtRd m e  enmt ra r  traba- 

jo en el prolmnoir del Kwsaal?. . . 
Ella no mntest6, mlr6 su vasa, 

kbi6 un pooo y di6 vuelta la oa- 
beza.. . !Mi reflexi6n p m i 6  ha- 
kr la  hlerido, y en cuanko hubs ha- 
blado senti habeme matrado tan 
b m .  Sin embargo, me agraA6 
que el wproche la hubiese anona- 
dado y que bajara la cabeza sin 
responder. Una natwaleza endu- 
mi& en el vi& se habria porta- 
do de  dktinta manera: contesth- 
dome unas cuantas mentiras, rabio- 
sa e insolente.. . Como ella perma- 
necia con la cara inclinada, le dije: 

-La he herido, sefiorita, perd6- 
neme. 

Ella permaned6 Jg6.n tiempo sin 
responder, sin mirarme y despu6s 
contaec;tb a media, VQZ: 
-No. . . si W d  time razdn. . . 

*ro.. . 
No termin6 la frase. Rept i  a mi 

Wz, suavementie, y con un t m o  de 
voz de acuerdo con el sup:  

--jPero.. .? 
Y eso fu.4 todo. Ella no respon- 

dl6. Nos quedamas sillencioso-s. Ella 
seguia con la vista el movimiento 
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del bar, de la cortina del pramRnoir 
que a woes alguien levantaba ... 

LPero? p e r o  ... que? iAh! esta 
curiosidad de Im secretos ajenos, 
este mnocimiento de 10s seres que 
me ha dado m& apetzncia por la 
vida que 10s gmes s o c d a  a 10s 
cuales la mayoria de 1 y  hoTbres 
dietyen su &papego a la e m k n c  la... 
ixba ~ a s o  a ceder otra vez a ella? 
No era muy ramnable p e r s e w  el 
enigma de esta pequeh ramera 
#,amera?, fue la palabra ba-stank 
vil que pronunci.6 mi gensaknto, 
mientras seguia obsemando a mi 
compafiem, que permanecia silen- 
ciosa. La distinci6n W a t a  de s~ 
rasgos, de su fina nariz, de su bar- 
ba, desm1entia.n la ca*gorh socia. 
en que yo la incluia. Esa cara no 
habk rodado d e m i a d o  p r  el fan- 
go: no wknta.ba esa rnwara de 
indiferencia, que es mBs el reflejc 
del a h a  que un xhjamiento de la 
carne. 

LQuiere que salgamos? 
Ella me sigui6. Caxnin8bamos ten- 

tamente.. . Le hice otras p w g m  
tas: 

-iFEaoe tiempo que usltpd  vi^ 
Nim? ?,Le agrada la ciudad? 

-Naci ?qui.. . 
U ese mterrogatorio no dSlucid6 

10 que yo querfa saber: iPor qu6 
estaba &a ahi y dispuesta a t ~do?  

Dispuesta a 'todo, y e m  se dy 
una manera muy sencilla. me pidlo 
de no ir a su m a ,  esa fue la Suaica 
condicion; dej6 que yo escogbra el 
hotel - de ems no faltan - em 
una de las ca l l s  proximas 8 la pla- 
za &la.ssna, que habfmw &ado 
newrriendo duranb un cuarto de 
hora.. . En cuanto estuvimos LW la 
pieza que nos dwignaron me sent4 
y la mire quibarse el sombrero Y 
la pobre pie1 fnenbe a1 @qwjo. E M  

de color Claro mle daba una 
impmion de ingenuidad, de in- 
fancia. So padla dejw de evocar 
la juventud de esta mujer de la 
cual ignoraba aun todo. Boy capaz 
Qe prolongax duranbe much0 tiem- 
po $a calms pura del an8li~i~. 
por dtrulsmo (no sonrian: no es N 
muy exceptional ni itampolo0 v@r- 
dadermente noble) que me viene 
poco a poco 'la nemsidad de una 
complicidfl, de una caricia. Sin 
embargo, &a vez, ni el d w ,  ni 
la piedad .m!e imp*+ a actuar. 
Algo indiefinible me inclm&ba dem- 
pne hacia la curiosidad, y me man- 
kn5a alejado. Bse oomentimiento 
nesignado e ingenuo de park de 
ella me sorprendia. Singularmenbe 
mest0 lbg6 a irritarme. 

--pero, en fin, sefiorita. &GUS1 es 
su nombre? 

-Pues bien, seiiorita Jacqueline, 
digame, (,desde cutinto t iemp atrh 
aoostwbra usted acompmar de 
esta manena a yeiiom que no co- 
nooe? 

Ella se di6 vuelta hacia mi, pera 
sin miranne de frenk. 

-Puesto que le be dicho que aca- 
bo b e  trabajar durante ci!nco afios.. 
Entre talhi, a 1- diecinueve afius, y 
tengo veinticuatro.. . que otra cusa 
quiere que le diga . . . j Dejeme ! . . . 

Nwvamente me reprochh mi insis- 
tencia. Callb. Dtyqes de algunos mi- 
nubs de silentio, en los cuales rnt 
habia seritado a1 borde de la cama 
reanndh nuevammte la eonversacion 

--&we tres afim que no venia yc 
a Niza. Desde 1923. J&e invierno.. . 

(CiM algunos IheCbQs que- tod? e' 
mumdo conocia: una hazana &mea 
una vedette, un film Ella me oia sir 
decir nada, wn  ese aire indifenentt 
y .extrafiado de alguien fpenk z 
quien w Fememora un p ~ ~ i d ~  ex 
el mal. no ha t~mado  parte. 
-iNo necuerda u-nted el cama 

v d  de 1923? W p m n t a b a . .  . 
Ella ya no me escuchaba. No te 

nla ningin recuerdo, y todcs lo 
mfcs le resultaban extratios. 

-i,-pero enbnces usted no salh 
nunca de su pensi6n de familia? 

iNIovic, la cabeza, negando. 
-LY ao leia nada tampoco? 
Be alxtuvo be nesponder. am 001 

un @.do, nuevamentie oohibida, 1 
cam gaicha, como una eabra.. . 7 
de improviso.. . jcomprendi! iC6  
mo era que hubieae t8ardajdo tanto 
El cabello largo, ese aspect0 pasa 
do %e moda y oarno anepentidc 
esos afios sin recuerdos, h d o  m 
oertificaba la a.usencia, todo m 
daha la explioacion de esta mucha 

- E s ~  bUmO C?+S irrespirable ... 

- i JqUeline ! 

-. 

'dice siempre la uerdad y cuando 
le diga que su f e z  no ostenta esa 
frescura juvenil que €QS msrjeres 
enwidian y 10s hombres admi- 

ran, no wader apliquese 
10s af  amatdos 
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Diario de una seiiorita que escribiii 
porque se fastidiaba 

lContinuaci6n) 

, mirando Za hoja 
melt0 de nuevo h-m= 
w t e  en tu 

tenido pssa mi 
la Piedai'de tu sibncio?. . .a Y es que de t d a s  
las cantrlciones, la m&s perfmh y absoluta, 
la que m& hcita &l prop6sito de la emxien- 

. da, es eta eantirici6n, Rste man a.rrepentimien- 
to de haber hecho una intima confidencia sin- 
cera que no ha sido c o m p d i d a ;  este pwax 
del coradn mendigo a quien se le wpo&: 
ai3Hay no; ,mlve  otro dh!, ... iAh! iq& Fi- 
ci6n a SI -0; qu4 irrqxbrabb impmiencia; 
qu6 sentdmiento de pudm ante la propia des- 
nuda  del alma, son eskw ocurfidencias y es- 
tos seareta que a1 decirse mWtan en bas 
oidw adws y melven a caer sobre nasotra, 
deshechos en llavia de decepciones!. . . 
A mi l a a  W, tan intima, tan mfa, Cris- 

tina cimtesta apleaas... 
~EMwza unas cuantas frases almivas a m4s 

C m f l i c t o s  y desilusioms, f w e s  f&vw d d  m b ,  
h&bb gusto; y par fin, en cua@o paJabnx 

na anuncihdanme su matrimorno. Para &lo 
s e a  de ale&& de fallcidaxl, de amor com- 
paatido, en un t&o de advmedizo que tmta de 
dwlumbrar a todos con el aparruto demx nue- 
va d W :  

a . .  .No pu&es hmgimrte lo fe& que soy. 
Mi novio es guap-himo; me adma y s6lo vivi- 
mos el urn para el otro. A3 casarnos, smw- 
el titulo de condes que a 41 le pe3.tenecre. 

Pa* me doba, a mi con d d e n k o s  mil du- 
m. Nos regala adem& un hotelito en San Se- 
bastiha y d au tomm que queramos m...~ 

[Ah! iOristina, Gristina, yo no te c o n M  
asf, cutindo en el convento, bajo el olmo del 
jardin, con tu casta de k meriacia ail bmim 

hiciste wuella &istie confidm~ia! ... iY 
c6mo la rwuertiu ahora, a@ ank mi mesa, 
ante el vdorio de tu cart&, y ante la fa2 maja- 
da de &a M e  de Uuvia!. . . 

Mi grrtn intimidad con osistina &e Itunbe, 
amella suave intimidad que est4 tendida hay 
en el cadher de eser cwta  gris; que1 oarifio 
intenso, tierra y sol de mi infancia, two par 
base dos COSBB: prtmero, una grm admirrtCi&n, 
y 1U-Q un gran sacnet0 compartldo ... Sobre 
el de la tarde muja&, nf2idamente. co- 
mo en un espajo, rmerdo  a Wtiina, mcuerdo 
su voz; muerdo sui ajos ades; m m d o  su 
gran lam de m d  -do en lo ailto de su ca- 
baa y me p- &vir aque% otra trtrde ne- 
bulasa y f r h  de invierno w o w ,  cuando meren- 
damlo juntas, bajo el ohno del convento, con 
h dos cestitas de la merienda a1 braze, me 
him en un insCante su m8s fntima ann@, aJ 
hawme su m h  htima confidencia. Y es que 
la aUp801a. diel misterto as una sinkidad y es 
una a+tocmc!a. iC6mO atrae! i C h 0  se imp@- 
ne y c6mo reina eternamate si la. penumlm 
sugestiva que es su imperio no Uega nun- a 
desvanecew ;pOr complete! .. ... it%! ... r&& en aqml misterio le@- 
no, s3n-e d oristad de la tarde: bien Ls 
&ento pasar hgr toda mi Wancia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Yo acababa de cumplir 10s ocho afim cuan- 
l o  ingrese de interna .-n el cclsgio del Sagratio 
Z:crranh. IZasta entonces el estu3ia mi: h&bia 
Lburrido espantosamente Durante 10s aos pri- 
meros afios de nuestra permaneencia en Europa, 
9s decir, entre mis seis y rnis who afios, pap& 
w b i 6  sin cesar mis ayas Q institutrices. (has 
tuve ingksas y franoesas; altas y bajas; boni- . 
tas y feas; viejas y j6vene-s. Todas me pare- 
cian wadables y simpsttioas mientm se tra- 
tara de ir a pasear por 10s Campos Elfsehs. To- 
das  me ntsultjaiban importunas, odioms, y lle- 
nas de crueldad cuando se sentaban irate a 
mi en la mesa de eStUdiQ y el espacio de 
hmas, que parecian &os, d e c E  las mas m8s 
aburridas del mundo, mi.entra fijaban em mis 

nds de la su~yas, que, a mayor abundarmeh, 
solan -tar duplicados por lm brillantes cris- 
bales de u n a  anteojas. Aquello e m  horrible, ab- 
sesionante, me turbaba el suefio, me amwgaba 
la vida, y cuando p m  la calle meditab sabre 
el particular, veia con envidia la suem de lols 
adwphs,  lm krboles, y l a  post- que Vivian 
a1 air@ libre, vizndo pasar la gente, sin tener 
institutriz, ni mesa de estudio. 

Pa* solia decir varias v e w  en el espwio 
de una misma s m n a ,  estos o parecidois can- 
ceptas : 
-Ma& Eugenia, hija mia, eres una much- 

chita muy ignorante; todavh no &x3 leer. 
MiTa, Paulina, La chiguita de-k portma tiene 
tu misma edald y ya  conme la tabla de multi- 
plicar. Pera tu no. T;1 no sa'bes jota. Tu igno- 
rancia es abmluta y me avergtiznza. 

Per0 yo no me &vergon&aba de nada. Me ha- 
bfa familiarizado tanto con aquellas aprwia- 
ciones de m$, que cuando decfa: @o- 
rancia me averguenza, para mis dd-, m m- 
teligmcia y mi amor propiq era exactamate 
lo mimo que si hubiese dicho: dm franc= 
han bajadm; tMistinguet tiene, en ebecto, 
una maravUla de piernas, o &l desarme unl- 
versa1 es una utopia,. Todas etas f r a w  per- 
tenecientes a su repertolio, me parwfan &ua% 
mente despmchbks y huecas de  sentido. B; jLg- 
norancia!,. . . importaba ser ignorante, 
mientras tuviese b c a  para comer dulces, pia 
para ir de p a w ,  y, sabre !ado, ojos para mirar 
e1 Guiiiol dR 10s Campos EIfi3ecrs, el eldante del 
jardin de aclimataoion y las vidrieras de las 
tiendas?. . . 

Mis institut-rices a1 hablar con pap& solfan 
hawr de mi este juicia critico: 

Monsiem, d e  n'est pas W, ma& il n'y at 
pas moyen de 1Q faire 6hntlier. 

Otras, por el contrario, me desahuciaban en- 
termente a1 anunciarle en f o m  dtcrek y 
cmmpasiva, entre un u;Helas!a y un suspm, 
mi falta absaluta de inteaencia. 

Pd-0 ambos pareceres me dejaban igua.Fen- 
te indiferente, p q u e  tanto la palabra aigno- 
rancia, cam0 la palabra dnteligencia, eme- 
rraiban, en mi opinibn, conc@pta vag-, abu- 
rridm e inatiles a los cualm no les concedi ja- 
m& la menor importancia. 

Pero no .en Ibalde se ha dicho que 10s dias 
se su0ede.n sin parecerse. Y asi fub c6m0, en 
a w o  de este aforismo, y cumdo menos lo es- 
peraba, un Exequefio ineidente, completafltente 
trivial en apariencia, bast6 y mbr6 para torcer 
el rumbo de mi opinion y el curso mon6tono 
de mis dias, a1 colocarme de golpe, brusca e 
inesperadammte en plena existencia nueva. 

Ocurri6 asi: 
Era un calurosfsimo mdiadfade verano. Yo me 

hallaba sentada &e la mtma de estudio dando 
c l w  can Miss Pitkin mi l i l tha ir&itutriz de 
la serie. Miss Pitkin era ingle= y natwalmen- 
te usaba kntes. C m o  de costumbre, en aque- 
lla hora de la clrtse, se hallaba imtalada fren- 
te a mi y, por wnsiguiente, fmnte ail balch, 
que a mi espalda se abria de par en par sobre 
la copa verde y frondosisima d? uno de 10s hr- 
boles de la avenida, caipa cuyas hojas, ?&a- 
das por la brisa, solian mtrememrse hgera- 
mente, o balancearse majestuosas, s e n  lais 
ciramstancias, alli mkmo, tras la calda 
baramda de nuestro balcbn. Per0 desgraciada- 
mente, aquel dia el &rb l  s t a b a  inm6vil por- 
que la calma era atbeuta y Miss Pitkin que, 
como yo, tenia muchfsirno oalor, w hallaba m- 
padente y engolfalfada en un d i m s o  que sien- 
do hmiblemente complicado, ,era a la vez ho- 
rriMemente mon6tono. Se tTataba de explicar p 

el orden jerhrquico e inalterable mediante el 
cu&l deben escribirse en ringlera vertical v&- 
rias cantidades antes de trwar una raya hori- 
zontal, y reuniT p w  f i n  bajo la raya, las di- 
versa cantidades en una sola realisando de 
este modo, la sintktica e ingeniosa aperaci6n 
l l a m a  s m .  Pero, segb parwe, etl calor no 
es un ambiente muy admuado para d f l d -  
miento de la ciencia; y Mks  Pitkin, raja, su- 
dorasa, dilatando muohidmo detrh de lm kn- 
tes sus pupilas verds y miopes, se v e h  abiliga- 
da a repetir sin w a r :  

-Las centenas se emriben 41 la columna de 
las centenas; Ias deomas en la columna de 1Qs 
decenas; h s  unidades en la wknnna de las 
uni'dades; y luego vkns la coma cas0 de que 
fueran a sumarse dscimales.. . Asi pubes, si yo 
tenga una manzana, y lue'go me danAdLez, y 
luego me dan cien.. . 
--jLbh! jckn manzana.s! - Me di a pensar 

a1 punto, inmbvil frente a MEss Pitkin, con 
rnis dos manecitas sudorosas abiertas sobre la 

(Continzia en la pdg. 10) 
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(Continuaci6n) 

dias lejanos pmdos en San NicoW,*La hacien- 
da de Venezuela, cuando sentada yo sobre la 
hierba, bajo los guayabos colgados de frutas, 
con mis manos Ubres, independienk, y corn. 
pletamente mfas, jugaba con tierra durank ho- 

Ida. i&d  daicia tan gmn& merse cien 
%nzams, unas tras otra en medio del gran 
ohorno, y al momenta, si, alli mismo, mbre 
uella horrible mesa, etcrnamente aburrida y 
sierta, donde ni siquiera se podia apoyar 10s 
doe! ... iAlh! ilas mammas! i l a  mama- 
s! i lsd  bwxisl i&bm todo si en lugar de 
r de las encarnadas eran de s a s  otras que 
Indo verdes, son jugosas, grandes y algo hi- 
s!... 
U mientrs asi pensaba, fijaba muchisirno 
is ajos en 10s ojos claros de Miss Pitkin, a 
1 de dmOstrarle mi profundo inter& par la 
itm6tilm. Per0 sucedi6 que en un momento 
do, cuando m b  engolfadm nos ha&ibamos 
s do5 en el tema imaginario de las mama- 
16, yo descubri de pronto que all&, en el lu- 
inoso crista izquierdo de 10s bntes de Miss 
tkin se retrataba diminuta, redmda, verde, 
completamente inmiwil en su nimbo de luz, 
luella cotpa de hrboi que a mi espalda tras el 
rierto ba.lc6n acostumbraba mecerse caden- 
%samente agitada por la brisa de la &le. 
Y iCaIminQS mistcriosos del destino! ... la yi- 
Sn fisica del hbal, retrahda en el cristal iz- 
iierdo de 1% bnteis de Miss Pitkin, unida a 
visi6n mental de las mamanas. sugexidm en 

i imaginacibn, bast6 para desviar por com- 
eta el cuxso mon6tono de m i s  dias, reformar 
i opini6n, modificar mis gWtQS, y cambiar 
L genmal todo el c6digo de mis orincipios 
.rsonales. Situada como estaba ante Miss Pit- 
n y ante .la imagen risuefia del &rbl y las 
utas, senti c r e w  bmamente  en mi alma, 
1 dieseo vehementMrno de frescura, indolen- 
a y lihrbad campesinas, per0 disdrutactas en 
ena iadependenoia, lejjos, lejisimo, adonde no 
?gas? nl, por asomos ninguna voz que dljese: 
ts centenas en la columna de la8 centenas.. . 
al punk mi pensamiento, como un pabre 

Ljarito preso, mmenz6 a agitarse poco a polco 
alas de sus dwas:  rmolote6 primer0 timi- 

mente; revolok6 luego con m&s brio; y por 
n, emprendiendo un vuelo decidido hacia el 
isado se perdi6 suavemente. entre un hsca- 
de recuerdos vagos, imprecmas, llenos de wr- 

liana y bu%6lica dulzura.. . con mi vista siesn- 
a fija en el hrhl que se rdajaba en el cris- 
,1 izuuierdo record6 duleemnte con ako  de 

ras y horas acompafiaida por mi amiga Maria 
del Carmen, la Mjita negra de la cocinera. 
i&! iW6 f e b  era yo entonces y qu6 feliz de. 
bia s8r aun Maria del Carmen!. , . Si; e h  se- 
guiria probabkmente sentada sabre la hierba, 
con 1% dim uiias de sus manos rebosantes de 
tierra, con las piernas cruzadas a la turca, y 
10s pies frecos y alegres, metidos dentro de 
las alpa(rgatw okuras ,  en cuyos extremos am- 
tinuarfan asomhndose siempre, como un par 
de mrpresas aquellas dos yemas blancas de 
sus dedos pdgares!. . . Realmenfie, que despu& 
de todo, no merecfa la pena el hatkr  nacido 
blanca; con tirabuzmes rubias; con labios ro- 
sados; con un pap& rlco; habrse ennbarcado 
una maiiana en la Guayra, y ha* navegado 
sin msar durante m6.s de quince dias para lle. 
gar por fin a aquel resultado desastraso: un 
frio terrible o un calm asfixiante; la mesa de 
estudio; Miss Pitkin, y la aritmi6tica ... iAh!  
~quk necesiciad teniamos de haber salido nun- 
ca de la hacienda de Venezuela?. . . iY quit fee 
liz! si; iqU6 inmensamenk feliz seria afin Ma- 
ria del Carmen!. . . 
Y por un instante me di awocaT aqueuacatre- 

za amiga que pasaba la mmana entera tclda 
tejida y aruzada por un jeroglifics intrimadi- 
simo de tremas menuditas. las cuales se en. 
lamban atadas entre si; y la,s cuales a1 &gar 
los domingos despuhs del baiio y del vestido 
limpio se resdvian generalmenbe con la suma 
de Miss PiWn en una sola cantidad de pelo. 
que era esponjadisimo y muy curto ... Si; a1 
sentame Marfa del Carmen sabre la hierba los 
dmingos en la maiiana, des6parecidas ya la$ 
mil trmcitas menudas, su cabeza vista devde 
lejos, adquiria un aspect0 sumamente pinto- 
resco. Era m o  un honigo e n m e  que hubie- 
se florecido de prmh entr@ la hi-, a1 pie 
de 10s guayab os... ipor que? ... iah! &par 
qub, se esponjarfa de aquel modo al pel0 de 
Marfa del Carmen cuando desputss del baiio-% 
lo peinaban sue1t.0, 10s domingas, bajo su cin- 
ta calorada?. . . 

Per0 al Ilegar a este punto de mis amabks 
dEagaciones, olcurri6, que frente a mi, del la- 
do all& de mesa, la voz de M h  Pitkin ha- 
bia to<mado ya esa intflexi6n agresiva y des- 
agradabilfsima que adquiere generbente  la 
voz de un profesor cuanhio decide rematar con 
una breve pxvgunta una larga dlemostraci6n. 

&ci& y -con mucho de melancolia aqueUm Y precisamente. mientra 
_I k 
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CON 
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mentalmente: aLPor qu6 se esponjaria de aqu 
mod0 el pel0 de Maria del C m e n ? s  la vc 
de Miss Pitkin interragaba imperativa e impo 
tuna: 

-Veamos, pues: isi me dan una manzan: 
Y luego me dan diez; y luego me dan den; 
luego me dan mil; en que forma debo escrib 
estas cantidades antes de sumarlas juntas?. 
Y para fmilitar mi respuesta me tendi6 L 

lhpiz; me tenrli6 tambikn el c u a d e ~ n  
de aritmittica con un tram de papel de borr 
64: tendido en el oentro, me clav6 1UegQ 
trav6s de 10s lentes sus ojos apmnimtes y tl 
rribles como dos pufiales y aguardd.. . 
Yo me qiied6 callada d'urank unos segw 

dos, per0 luego dando muestras evidentes t 
tener muaho espfritu de obsmacion, mucl 
m6todo investigador, iWca, genio experime 
tal, originafidad, y una gran independeneia I 
crikrio, dije sin tomr el cuaderno ni el Xp 
que ella me knldia: 

+eo que el peIo de los n w o s  se cspmj 
porque de tanto star a1 sol, el sol lo retuesta 
10 enncoge. Algunas veces yo he qu:mado en l a b  
la de San Patricio una hebra de  mi cabello y 
he visto retorwrse y quedar encogido lo mi 
mo que un ~ s m t e .  Eshy m i  segura de UI 
cosa: y es qus si yo saliera a pasear siemp 
sin sombrero itambih acabaria par tmer 
calbello esponjado! 

Pero Miss Pitkin, que, como la gran may1 
ria de las pmxmas, tenia la mala cxrstumb 
de juzgar la vida abso1utament-e encastmm 
dentro da su punto de vista, no pudo apreci 
mis facultads investigadoras, y en lugar 
elogiarlas las despreci6 injwtamente. Cmsid 
r6 mi teorfa del pel0 lanudo, con relaci6n 
sus manzanas, y naturalmente la enmt r6  tr 
incoherente, tan absurda y tan irritant-??, q 
opt6 por no ccmentarh siquiera. Entregam 
tcdo su desd'6n a la elocuencia de la mimi'c 
cerr6 can gran fmpetu el cuaderno de aritxr 
tiica, pus0 con muohisima fuerza e1 l&iz sob 
la mesa, exha16 por sus laibias delgados bajo 
vello sudmoso un sonoro resoplido, dijo cc 
entanacibn inglesa: 

-iOOGQVOO.ddI!. . . 
Y muy aaitada, sin pronuncim una pahb 

m&s, se quit6 10s lenbs, tam6 su pafimlo 
batista blanco, orlado de a m  claro, lo pas6 d 
o tres vexes sobre cada uno de sus parpad 
c.errados, se eniug6 dmpuks el sudor de la fre 
t@, del bono, del cuello, de la barba, y por f 
nervfosa y alternativamente con e l  mismo 
iiuelo se pus0 a frotar ya el uno ya el @to 
10s vidrias gemelos de sus lmks. 

(Continuarii) 

de I'Q que usted mistifa puede 
ksnseguir, si mantiene siempre 

io su cabelto, U S Q ~ ~ Q  i 
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... 
las f&blas. 

Toda tu-tista que pas& de la p-talla ai m- 
nario, nwesita una adaptacibn de la voz. En la 
pntalla, la c h a r a  es el medio de expre%Mn, pus 
fotagrafia hasrta sus pensamienoS. F&I ias tit- 
blas, rn wc.esaria deepender h i m  y exclwLw- 

su dfS- 
ciplina m$ilitar y por el gesto marcia1 de eada.u%o de sus rnmnbm. &Ut vent08 u J o ~ S  IZ 
la cabeza de su conjzlnto m22csica2. 

y la combedia. 
Dxante tm afios txm.swufiv.aS ha cantinm- 

do gui4ndola en cads u m  de 10s WWles que ha 
interpretado. 

Haw fms afiw que atna ,artists mbiciosa tra- 
jo rms problems a n k  la man educadora. Aca- 

2 )  Buck Sones es et &rector en H ~ l l y ~ 0 0 r E  de una espk!nd2da ban&, &??md& 



-- 

I . - ---- 

3) Si se tiene una compkxidn smejuntntr, a 
la de Janet Gagnor (cabello rejixo y ojw ccw 
taltos), el mlm convenaente es el turqacesa, 

inenk de la vm @w$ exprekw la mocibn. Me- 
mh, en. Hollywood, el a&&,& M a e  +ia ayuda de 
10s tQcnicos del sonido que mgulan su voz pare, 
que la capte el micrtdono, en tanto que en el 
itea'tro, el aa'thta deb h-se ofr con &uaJ fa- 
cilldad de las personas que mupm un& butaca 
d? primera fila, como de 10s as-b a g&- 
ria * 

Miriam Hopkins lo cmnprmdi6 a& cumdo en- 
wyaba La aomedia cJezebe1n y vino B France8 
Duff en tbusca de ensefiamm. Para su papel 1%- 
querfa dcknirm sutiles cambias be voz y su Qxito 
en ello s t &  dmmtrado por el itriunfo came- 
@tido a1 representar la obra, 

Qtro de 10s rttUmnos favorltm de Frances Duff 
es Douglas Montgomery. Ha astudiado con ella 
desde su triunfo en aVoIpomn, obra de teatro. 

hcibia las lwiones inmediatamente dmpu6s 
de mtherine Hepburn y sbntpre llegab~ km- 
prano para tener ocasihn de conversar con ella, 
Apeclatra el talenta de lrl Hepburn y le p W e -  
cia w triunfo, &in SOAar ue trabajaricl, con em, en e s m a s  cie m o r  en clittle Wmen,, ai que 
en las trammisionw de xadi0, had% 41 de Ro- 
3ne0 y ella de JQUeta. 

D ~ q l a s  w uno de 10s &isW m8s dadica- 
dm al wtuxllo y itno de 10s mk emipefiasos  et^ e1 
perfeccionden% de ISU camra. Bin cansarae, 
reclbla hWa taw lecciones a1 dfa. +irises Eh~fx considera que la mejor praduc- 
don de Douglas ha sido en SAY Wra que?, 

Labomtoire 
$a Chimie Ixiciustriellc 
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simphmente. En su eXabo&?it%n 
no interviene rdnguno de 10s 

c&usticos que antiguamnte se empmeaiban 
en la fabricaci6n de depilatorios. Por e'so 
jamb irrita la pie1 ni huele mal. Est6 
siempre listd para ser mado. Sa mp-ulva 
con dl la pie1 a depilar, previamente mo- 
jada con agua clam y a 1 0 s  tres minutos 
s8 lava. La piel aparwe blanca y suave, 
s in  vestigios de vello. 

El vello 
no vuelve a crecev 

Per0 a R a c b  no a610 e1-a el veUo d'e 
la mpesiicie de la piel. Lo mhs notable 
cs que impide el recrecimiento del vello. 
Si despub de meses de h&er eliminado 
un vello fuerte con aB&.r, creciera nue- 
vo vello en el mfmo sitia, sed ccrmpleta- 
mente &tinto a1 CFeCimiento que se pro- 
duce despuds de haber uaado m6tadOs m- 
ticnados. Usted palparil la deerencia. No 
habrit puntas fflosas. Serh d6bil e inco- 
loro. Una o 60s aplicaciones m8s y el 
vello no volverk nunm. 

Use us€& eRac6~ y cu6ntde a sus ami- 
gas el resultado que le ha dado. Se vende* 
en hs b-nas boticas. 

LABORATORIOS 
VINDOBONA 

Dr. CARLOS KELLER Y CIA. LTDA. 
Mujica 67-73. - Santiago, 

En Valparaiso: CONDELL 1518. 
Buenos Aires: AveniBa de Mayo 791. 

Rio de Janeiro: Rua Uruguayaea 104. 

El Derfecto destructor 
del vello. 
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CONCLUBION 

En aquel tkmfb, John m burlaba del cine con 
duro saxcasmo. Ekto era en 1925. Nuem afim m8s 
tazde, habia cambiado por cmnpleto. El vwa- 
bundo &kta se transform6 en un hombre se- 
dentario, amigo del hogiar, la mujer y lw hijos. 
Admik que lest,- cambio en su vida 10 arigh6 
su mujer, J4olores Costello. 

Entre los das hemnanols, Jahn y Iiioml, exis- 
ten fimes lams afectivos, aun cuando a vews, 
ms oclm profesionalm adquieren gropoxionw 
de verdadera batalh. 
En tRasputin,, John aembicionaba el papel de: 

m a @ .  &El dootor Jekyll y et selior Eyde~ 
consideraba su derecho desempfiar el papel m&9 
emocional. En &rand Hotel>, donde apawie- 
r65 10s das Barrymore, se dib a ty,co@r a Lionel 
el papel que m8s le agradara. Tcmfa John que 
sii hermano tamara el rol que 61 ansiaba dwem- 
pefiar. Dessub, terminada la 8pelicula, John 8s- 
taba mntentfsimo, porque en la obra aparecfs 
igual a1 simp&tim actor de sus dfas de ctPe@r 
S y n t B .  

Inte1igent.e esta familia Bmymore. 
Lionel podria h a w  ado un dibujmte ex*- 

lente si no se ihubiera dedicado a.l W t r o .  Reci- 
b 5 - b  pernio por sus dibujos' y la-awptb con 
es~, mnera  mgligente con que aoeptb el pre- 
mio de la Amdemia de Arks y Ckncias Cine- 
matogrhficas mnoedido al mejor trabajo del afio. 

Tambih Lionel es un hombre de hogar; d@s- 
graciadamente, la quebrantada salud de su mu- 
jer le a causa de w.llst&nzR inquietud. 

Haw porn mess, Libnel oelebrb su vig&imo 
quinto afio de actor cinemabgr8fico y en %que- 
Ila ocasibn se reunib en su caa un sltmnfnnero 
de aimigos y ma la real familia lleg6 a Holly- 
uwd. Ebhel Banymore vino a la tierra del cine 
a representm la emperatriz en d%wputfn,, don- 
de lw ee~ Basrymore se dmtacan. 
Durante I* primeras semans\s en Hollywood, 

Ethel sinti&e saitisfecha; despubs, eohaba de me- 
nos a sus amigas. De sus m& inhimati %migas, 
s610 estaban en Hollywd E%ie Janis y Ruth 
Chaserton. 

Toin6 una casa en Beverley Hills y vino a 
acompafiarla 6u hijo Samuel. Colt. Bth oasada 
ham alios con Ru.well Colt y nunca se ha sepn- 
rad0 del padne de sus tres hijas. 

D e c k  en Hsllywood que Ethel se disgwta- 
ba frecuentemente con su hemano John, por- 
que &te trataba b e  emfiarle a representar ante 
la cirnara. Fer0 no pasaxon de ser simples co- 
ment arias. 

Una buena smiga de ;todos las Barxymy? era 
Marie Dressier. Los conocfa desde muohmi%% 
y apreciaa el tabento, el ingenio y el tempera- 
m,ento artistic0 de la familia. 1- m4.s intimos 
eran Llonel y Marie Dressier. Xrn reuni6 la S- 
milaridad on el triunfo: ambos lo mnsiguleron 
psada ya la mgunda j U V m t u d .  

Tan potws veoes escoge la f m a  como elogidos 
suyos a las personas que han pasado ciexta edad, 
que el triunfo de Marie Dressler ha hmho con- 
cebir esperanem a muchas otras artistas de edad 
madma. 

Una de I s  Illtima6 apariciones en pablico de 
la Dmssler, antes de su fatal enferndad, fu6 
con motive de Su curnpl~eaiios, cuando habl6 por 
radio a millones de per&nas. 

Aquella noohe de su cumpleafw Mwie wtaba 
radiant@. % reunian a wngraitularla en su c a m  
las m&s altas personalid&d+es de Hollvw~od. Alli 
eataban Norma 'Shearer, Irving Thd*krg, Mxary 
Pickford, Lionel Barrymm, Will m r s ,  May 
Robson y muchos o t m  amiw de 1% art&&. 

Will Rogers salv6 la fiesta que amenamha 
tcvrnarse sentimental, haciendo lbroznas Marie, 
quien las recibfa con wandes oarcajadas. Con- 
fesaba d-u& Will Rogers que no podia dscir 
palabrs de cuaPli3niento a Mmie Dresler, pues 
su axecto y ma admirmi6ll ~por ella e m  tan 
-des que, de ponerse sentimental, terminads 
por derramar Ittgrimas. 

Grac!as a let influencia Qe Marie IDressler, May 
Robson, la wan actriz dct la woena, vino a SO- 
llywood a probar fomtuna en el cine, y a m  maxi- 
do tiene cere& de mtenta &os, cxmnsiguib el 
triunfo. 

Vive en Beverley Xilk, en compafifa de Wllian 
Harmer, amiga suya desde hate rnxcha afias. 
El patio de la C@a lest& simpre lleno de floms 
y aves que emtan interminablemente. 

Convia@ a HollywOCKJ. tener gate wmo May 
Robson y Lionel Banymore. Ambos lbn vivid0 
Y han apmdido que la vi& est& llena de m- 
presas amtiables para quen sa& wrlas y qm 
el triunfo no 6610 es atribub de la juventud. 
,Lo mejor que Hdlywood ha hwho rth wtug 

~IItimaS afios ha stdo coKIx1a.P con 10s laurel% de 
k iama a 1Marfe rrresSler, May Rabson y Lionel 
Bmymom. 

CecZlia Parker, nuevu urtista de la Metro- 
Gbldwyn-Mayer, qze recientemente se g a d  eE 
ambicionado papel de hermana de Greta Gar- 
bo, en la ultima, pelicula de esta ultima. Se la 
ve en una cuncka despuks de juga7 badmzntcn, 
el nuevo juego, del que la jovm Parker ha he- 
cim su entretencion fau&tcc. 

Binnie Barnes, la filtima i r n ~ ~ ~ 6 n  h @ e -  
sa que recientmmta ha f i rn ib  ccmtrato colt, 
Universal, se muestra muy mtenta c m  Ea comt- 
pafiia de Frank Morgan con el mal est& fil- 
mando la pelfcuta uTherdAUuxcys To muv'row~. 



Roger P r y w ,  el popular @an joven que ha 
sirlo elegida para c m p a r t i r  log honores p&n- 
gcintms de <Orchi& and Omions, con €a sages- 
tiva Carole Lombard. Pryor tiene un record en. 
vldiable en et teatro neoywqu&m, que ha mz 
lado recientemente en la pantalla. 

Helen Eayes %uvo como m m  inmtivo pam 
m e n t m s  par primera, veve& en las tsiblas, ouan- 
do era cbiquilla, que ai wrsonaje rqmsentrado 
por &le, le Waba, uornwse un p&am de pwkl? 

A Paby Kelly en clNwida pas8 el W%, le to- 
can asoenas tan borr-w que ha sido m e -  
~ario hacwle seis vecw el mismo itrslbajo, w- 
que torfas 10s ha whao c perder? 

Cuqado Jimmy Owante itrabajaba en up ca- 
baret nocturne, evit6 que uzn individuo se sui- 
ddara, golpeando h lteclilcs del piano $an vio- 
lentamentie qua! el otro, wn el mbmalb, err6 
el itiro fatal? 

N E 
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Para endareceulos 
y embelfecerlss, 

use %scibn 
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JUDITH ALL 
& mujer we sa;be guardar secretas: con decir que en Hollywood. la 

cludad donde todo st? averigua, pasfiron dfas, semanas y rneses sin que 
midi6 SVpierta que ataba casada con el ex campedn de boneo Gus Sonnen- 
bei~g,. . L e  cvnsta, por expaiencia propia, que fracaar en una ocasidn 
no ubre deoir u4j no hay% de triunfarse ruidosamente en otra: him lo 
posl%le y hastit% imgasible por entraT am 10s teatros de Bsoiadway; en 
cambio, & la8 sf?k dfas justus de hrtber Ilegado Hollywood la contrataba 
Cecil B, de ;Mille para el psfmer papel de una de sus pellculas.. . Y 
terminad& b8ta empez6 otra corn0 primera dama d e  Bing Crasby. Y a 
cantinuwci6n la eltgi6 para que trabajase, en igual categorfa, con Ri- 
chkid *&len., . &a fasoinn el CQIW rqjo.. . Suefia con tener una @,sa 
en 101, cual, como b Que deseaba D'Annunzio para Massirnilin, haya habi- 
tacioaes que en vez de pared@$ Bngan acuaricls.. . Es golom y en siendo 
dukes le y t a n  todos., . Para contrarrestar su falta de rtSgimen en ma- 
teria be a imentaci6n hace diariamente varias horas de ejercicb.. . Tie- 
ne vn pmillo muin66 a1 mal adora Y que p5r esta ckcunstancia gom en 
bs Estudios Parmount de entrada franca.. . Cree en la nzuneroiogfa, la 
astrologfa, 10s wU@roti y cumto hay.. . No Iuma ni bebe.. . Le encanta 
pamw ma autom6vil lamado EL toda marcha.. . Ea cambiado varias veces 
de nombre hast@ ewontrar uno qu?, 8eg6n la numerologia, fenga las 
vlbracioms 41x2 han de llevarla a1 6xitO y la fewdad,.  . Su man arn- 
bi&b 89 llegar a repmentar &linin dfa en la pantab  e1 paw1 de Mada- 
me Fomwdous. 





Una malana de principios del mes de Ju- 
lio los estudios Columbia presentban el aspec- 
to de uno de ems pur&x de parada donde vie- 
nen a posar las caravanas. 

Frank Capra, jefe de la caravana que en- 
traba, venb de mdar unas wcenas de &road- 
way Bill> tomadas en e1 hip6dromo de la ciudad 
de San Francisco, donde habfa pasado varias 
m a n a s  con su oompafiia. El p p o  que le 
ecompatiicvba incluia a Warner Baxter y W- 
na Lay, que haaen bs protagonutas, y m&s 
de treinta otros entre artista8 y ~ s o m ~  tk- 
nfco. 

A tiempo que la caravana de Capra artraba 
en los estudiw, la de Lewis Milestone sa& pa- 
ra embarear en el vapor <Ruth Alexander*, a 
bordo del cual pasrti.&n xnas dos stemanas fo- 
tografiando wmenas de &3 capitian odia e? 
mas,, que Milestone dirige. 
. En la lista de rpa8ajeros que hacen la trave- 
sfa bajo la 6rdenes del capitan Mliestone se 
hen 10s nombre de &portant?S permnajes; pa- 
rece en efecto la lista ck: una excursih priva- 
da a 1% cual s610 han sido invitadm altos ele- 
mentw miales de Cinelandia: John Gilberru, 
Tala Birell, Victor McUigLen, Wynne Gibson, 
Fred Keating, Lebn Errol, Florence Rim, Ail- 
son Skipworth, Luis AlMrnl, para mencionar 
io msls manado: un pasaje, en vend& de. pri- 
mera. 8cla.w; iun elenm formidable! 

Encabmado por John Farrow, scritor y di- 
rector, ha salido de Hollywmd gars las islas 
Hawaf, una expedich cinernatchgr8fics que 
Eeva por objeto filmar allf una ptzlicuh mu- 
sical cuyo argumento inciluye va im escena 
tipicas de la vida en aiquella region. 

Tal obra, a la c u d  no se Ie ha dad5 &lz!o 
alguno todavia, recibir& el mBs dedicido ap0- 
yo por parte de las auturidada de la ish. Bue- 
na muestra de eLla es el que se ha<ya declasa- 
do de ifimta ei dia en que la expedici6n 'Metro- 

* * *  

{ A  la izqu-ierda, 
arriba) . Frank Lawton. 
artista b*itlintco que 
con Diana Wynyard 
aprecera nuevamnte 
en la produenwn Uni- 
versal t o n e  m o r  e ri- 
ven, ul Ea& d e  Charles 
Stuman, un5 d e  los mtis 
antiguos cameruman de 
Universal. 

E:  director de dan- 
za Harold Xeekt y d e  
cunto. Dcrn Hartma?: 
enseiicn a estas mew- 
t i ldcras nvil?rcEius pn- 
ra ta comedia musicads 
be Universal dmnanee 
in ths rain,. 

CZildwfn-Mayer kgue a Hom!ulfI, con el &- 
jet0 de  que t ~ d o  el mundo pueda participar 
es las primeras iotogra$fas que se tamen. 
E! argumento se desarolla en t0n;o a i  idi- 

EG fe?normo de una joven pareja originaria de 
la Ma, y da aponunidad para que se exhibax 
r,i3 solamente 10s bai1e.s y deportes tipiccs, sin- 
no tarnbih las costumbres dombticas y e! 
adelanto industria! de Hawai. 

Tala la fotogra8fia esr& hecha en colores. 
El director ejecutivo &e !a producciicl, Ka- 

rry Rapf, est& haiciendo les arreglos necesarios 
a fin de que Sam Kahanamoku, hermano del 
famosa nadador, Dulu: Kahanamoku, vaya con 
su orquesta tipica a Hollywd, para agregar 
cieftos efectos musicales a la obra. 

Cuanta m&s se awrc% una mujer a la per- 
fmi6n de la bellma fisica, menos proibabiiida- 
cles tiene de acercarse a Is. perf.ecca6n coma 
acpiz. 

Lo que antecede compendia la oplnifir: GP 
Cecil '13. De ,Mille, uno de 10s directares m$s 
fmasos de Hollywood, cuya pelicula rnaS re- 
cienk? &:uatro aswtadwo (Four Frightems' 
People) promete ser una de las p a n d a  atrac- 
clones de la bmporada. 

-La expresi6n m& pertFecta de fa b d a  
femenina, dice ;De Wile, haiy gae buscarla PZ 
las eslatuas. Cuando es un Fldias quien I5 cin- 
mla, el m$.rmol logra superrtr a La mujer rnks 
b%rmosa. Es decir, logra superarla en cuanio 
a henmmura material. Porque, por inspirado 
que supongamos al esculm, nunca rtlcanzash 
81 8 infundir en ate mbrmol ia cambiante pa;- 
plmci6n de La vicia. 

AhQra bien, ni en el cine ni fuera de! cr le  
po&& decirse que la forma sea +do o siqiiie- 
ra lo principal. Anses que ella estA el a:ma 
La mujer muy hemma y que est& mefa  de 
su hermosura va wbrando- poco a wco clerta 
caudad estatuaria. Dicho de atra manera, va 
haci6ndcs.e inh&bi: para explresar ei senti- 
miento. la vida. 

No ha* mucho, un escultcir que se ha.;:aSa 
de paso en Hollyuoad dijo, y saii6 pubiicado 
en las diariw, que de ninguna de las gmndes 
aotrioes de! 'cine podia asegurarse que f u ~ 2  
hermosa. We siento inelinado a subsxibir a 
tal opinion, aunque no sin completarla o acla- 
raxla afiadiendo que, en efeCt0, no es par 511 
bceza ffsica por la que sobresden las act& 
ces cinematogrtuficas, sin0 por aquella otra be- 
Ileza, ciertamente m&s innportante, que permik 
8 las que la lugran nxprwar la vida. 

No dirb que fa hermasura sea de por si xrn 
obst&culo para que una mujer Uegue a wn- 
vertirse en una p a n  actriz; mas si creo q ~ e  
cuando q u i a  pwea &sa hemmura fie deme 
siado en ella 0 se srenta-mmcienk de ella, no 
podr& Uwar a ser m$s que.-. w.a mLIjer her- 
maw.. 

* * *  

* o r  



50. %to, en realidad, mnstituye toda su MU- 
tsw~C:rjn en el estudio. 

a.Otras horas wtBn dedicadas a, juga y a 
damr .  

dXrmir el tiempo suficiente (que es por 20 
mm?s cuacro horas antes de medzanoche) @s 
un punto mptantisimo en la education d?l 
n1iio. 

%to .% encarga el cstudio,, dice Miss 
Barclay, apuesto que a cada nifio se le ense- 
Aa a tener orgullo .en su persona, y a compren- 
der que uene que wtar list0 para empzar su 
labor ante la c&mara a las nueve de la ma- 
fiana. 

<Ai nih se le deb.2 e d a r  a comer sen- 
allarnente, alimentvs que le den cnergia, fB- 
cues de digerir. 

nifios de Hollywood tienen ~ U C ~ Q  cui- 
dado en lo que cornen, p u s  sawn que tienen 
que rnantenerste fisicamenk alezta para podm 
hawrle frente a la campetencia que es grande. 

eiEn que .@cuela tiene el r ~ f i ~  oportunidad 
de aprender geografia e historia como en el 
isstaddh?>, pregunta Miss Barclay. 

&uando 10s llevo a Ios diferentes @sets, re- 
presentando %!arias paises y bcalidades, apren- 
den la vida social y las mtumbres de &a 
pais, aSi como s'us medios de transporte, su ar- 
quitectura, y sus ccmidas~. . 

* * *  
Carl Brisson, e1 actor dlnamarqu&s, contra- 

tado hart% wsa de seis m e w  en Londlies p r  
.B Pwamozmt, e s  una de las personas de qmen 
x k  .% habla en Hollwwd. Desde que lW6 a 
!a capital cinematagrhfwa (a la cud lo prece- 
&6 su fama de atrmcidn principal de 10s tea- 
i-m de Inglaterra y, lo que para el cam era 
nas imphante, su kyenda de hombne cap= 
de mpirar grandes amores, 10s nmbres de 
Carl Jitnsson y de Greta Garbo empezaron a 
bonar Juntos Hecho cierlo no habia a s ,  ni 
hay hasta hoy, que el de s\"r ambos escandina- 
navw y habere conmido en Europa, cuando 
Grma Gax% era solo Greea Gustaxson; per0 
133 iieeesitaba de m&s Hollywood paza empezar a 
tajer su novela. Uno de las capitulas mBs inte- 
re3antes de la oual e.s el que n m a  las amores 
juveniles de Greta y Carl, para exphcarles a 
quienes quieren m r l o ,  que no son pmos, que 
es a la inextinta Pama de esos amores y no a 
nmguna otra muss a 10s que se debe qu-e Carl 
Bnwn mmbiara a Lon&-& por Hollywc~M. 

Us menos enteradas de it%% y otras fanta- 
s m  poi- el esti10 son, por de mtado, 10s nis- 
:nos a quienes se presents cum0 h&ws de 
eiias, que, de ser cierto la mitad de cuanto 
c m o  cosa acaecida se cuenta, apenas habrfan 
dispuwto desde que CarJ Bnsson est& ,en Ho- 
i iywmd de tiempo que no se dedicara a lee 
evocwi6n y ~leanudmidn del juvenil idilia 

La verdad del case es que Garb Brison se 
hallo harttr atareado desde su llegada con la 
flimaci6n de *El crimen de vanidad-, (Mur- 
der at wle vanities), su primera pelicula para 
la Paramount. Rero 1w amigos de 10 noveles- 
co no quieren entenderlo mi; Carl y Greta 
SO% para sllm personajes de drama rom&ntico 
a1 cual. mve de esoenario la m& r m h t i c a  
de !as ciudades. 

El estreno de la susodicha pelicula ha ctado 
p e  a =os incansables forjadores de epi&ios 
sentimentales o extramdinarios para 
que Greta Gaxbo asisti6 de incCPgnito (7 
da temblorma de ernocibn, naturalmente) a 

la xpresentacibn que en Los Angeles, carno ea 
todas las & m h  ciudades de 10s Estados Vni- 
dos, ha resultado un gran Bxito para la editora 
de ctW crimen del vanidades, y un triunrfs per- 
sonal pwa Carl Brisson, a quien 'ha puesto en 
camino de convertme en uno de 10s -actores 
f avoritos del mblico norteamericano. 

EN LA ~ D A  DE LOS AFQRTUNA~QS DEL 
CINE HA WABIDO DIAS MALQS 

Figwars3 a un p a n  =tor de cine Gareciendo 
hmta de lo m4s indispensable es casi wmo pen- 
sar en un multimillonano y p i n t h d o  como 
un pardimem. No obstante, en la vida de la 
afortunadm del cine ha habido tambikn sus dies 
mala.  

<<&Qui& se ha Visto libre de ellos?,, dice FIE- 
dric March refinendose a si propio y a sus C Q ~ -  
pafleros, a3 recordar 10s dos dias que pas6 hace 
y a  &os en Nueva YQrk con treinta centavos 
par tpdo capital. 

W. C .  Fields estuvo durante siete & f i ~ ~  unjdo 
del modo m&s estrecho a la pobreza. CtToclavia. 
me parem a vwes que as un suefio~, dice adu- 
dbendo a 5u prmperidad pnesmte. ctCada noche 
y cada lmafiana le doy gTacias a Dios de 'haber 
podtds, dormir en una buena cam& y de no b- 
ner m&s prpocupacimes que Ias de mi trabajm. 
(El trabajo que par ahora pxocupa a Fields es 
el de su papel en <Seis G h i f l a d a B  (Six of Kind), 
film de la Paramount. 

Gary Cooper, que lkg6 a HoIlywoocl resuelto 
a abrirse paso como dibujante, pas6 ailgunos dias, 
en realidad, pas6 dos a.iio+ ac&&ndw cada no- 
che sin saber c6mo ni d6nde 9& desayunaria a 
la mafiana siguiente. No fuem~ much0 m b  lla- 
nos los mmlewms de la camera de Riohard dr- 
bn. Guanto a su tocayo Riohard Bimcytt, ha- 
bla dsl 1900 oomo de su cafio terrible,, porque 
durante dl ye vi6 en Texas sin ~ ~ u r s m  y sin 
amims. Cars Grant, hallhdwa en Nueva York 
recien llegado de InglaM-ra, two  que t rabjar  
de sdcimbnqui en el balneario de Chney Is- 
land para ganar algo m qu6 acallw el wtb- 
mago. 

Nuestro viejv ca- 
ixc~iJ .o  George Arltss, 
Irait: de n o  caer en  la 
5entacibn; escena de  urd 
rpzEicula cuyo titulo en 
inglds t?s U A  succesful 
Calamity,. 









7. ?be traje puede m h b r  la yencukz de 
una benida de viaje cun la elegancia del v&AdQ 
de tarde. Las mangas de la %pa treV O , u & r ~  en 
diagona: gueden supnrnirs m n d o  10s GUN; 
el cuello se drapea en forma suelta y se llma 
con el forro lis0 hacla afuera. Para b tarde se 
usa con una bluss elegante encima de la faIda, 
y con un sombrerlto con velo. 

8. El solo detalle de la ci.nka hace camhim 
t,ot.almente aste traje. 

9. El traje blanao es el que m6s 6e pRsk a 
toda clase de transformadona, con wrbatas o 
cmlurones anchos dse cualquier color Uamakivo. 

T ~ S  suelta. 
vestido es siempre el imismo: s610 e a -  

bia de aspect0 por el ouello, el nudo $rande en 
forma de corbata o el bolerib q.. . Y todo 
el muncio aidmkah sus tres k m d ~ .  

11. Para 10s calores del v-0, wte 
grande es muy agra.da*ble. Para sallr a la calle 
se completa con un fichu p W o .  

Hay muchas lmaneras de p n w  pm&a e3 
carLcter genler6so, derrochador o war0 de la 
muchacha o del hombre e n  quien .nw vamv a 
casar y una de las m&s &IC- es a ~ J % T .  

Hay cams en que ya d&e la estacih nos sen- 
tiimos dsiilusionados, cuando b y  que pagas el 
taxi, dar propina a! 1 ~ ~ -  

r'o, etc. 0 se ha sLdo de- 
masiado r&pido o demasia- 
do Iento, o se ha wnmdido 
muciha o muy paca impor- 
tancia a, 10s acbs. Ya se 
deja ver el CfirtiQtX?~ mez- 
quino o gemrmo del corn- 
paiiero. =to, en  cum^ ~e 

a1 hombre. 
Y ahora, Ias mujexw. 6u 

mayor dificultad est& en d 
q a i  pa je. 

Hay dos pandm gruips: 
en prher  lugar, las que 
Ilevan demasiado equipa- 
je. Como no sabml definix 
exajetamente lo que dmean, 
tornan la pmaucirin de Ue- 
var unos dfs mbmrm 9 
uno5 tres vwtidos dem$s, 
unz. carb&ra ciaxa, d r a  ebbs- 

La tjenida es contpbta con una capa t, yes cum- 

10. 

6 
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1 ) .  A G N E S  DRECOLL.  - Traje  de  organdi estampado, fondo azul palido se?ic- 
brado de  paquerets. Cinta de color coral se transparenta a traves de  10s vuelos de  Id 
fa lda .  

2 ) .  Tra je  de organdi blanco con hojas aplicadas, trabajo de sesgos, Chaquet i ta  be 
organdi palido. Creacidn de  AGNES DRECOLL.  

3) .  M A R T I A L  Y A R M A N D .  - Traje  en gasa estampada en difeq5ntes tOnO.? 
E fec to  d e  vuelo en la espalcla. Cinturdn de charol negro.  

ALGUNOS DE LOS SOMlBRERQG QUE HAN OlBTENIDO EL 
NAD0 POR CASAS DE 

7 )  MADlO. 

9) BLAN'CA Y SIMONA. 
8) BLANlCtA Y SIMONA. 

10) 'MARTA. 
11) OTRO ASP1 
12)  AGNES. 
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4 ) .  DOUPOUY M A G N I N .  - Tra je  de  georgette estampado rosa pastel y gris e?%. 
teramente cortado a1 sesgo. 

! 

5 ) .  M A R I A  L U I S A  (TALVET.  - Traje de  organdi estampado negro y' blanc@. 

6 ) .  BERTHOD A L I X .  - De lin6n estampado negro, rosa y mojo, adormado de  mlL- 

adornado de plisados. Cin turon  en surah negro. 

selina rojo vivo que  c rux  en la  espalda y nnuda n d e h n t e .  ' 
MI0 DE HCXNOR Y DE ELEGAINCIA EN EL CONCIU'RSO PATROCI- 
LT.4 COSTURA PILRESIENGE. 

13) MARGARITA PARAFF. 
14) MARGWLA ROZE. 
15) LE MONNIER. 

J ~ E L  SOXBRERO i o ) .  

12 
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11. MAGGV ROWFF. - La SeiiQPita G'Olbt- 
t s  Mauger laccia e2 6th de su cm el SI .  
Mn:.celo Rivafn, este trajk de  raso blanco; 
el vela de tul blanco se retiene por una dfa- 
$emu formada par una trenxa de plata. 
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A A  I 
MARCA 

CARACTERISTICAS IpE LA BOD& EPI’ LA 
FRESENTE ESTACIBN 

Una de las principales carackrkticas de L 
moda de vermo la mnstituyen 10s Iprisados sol, 
CUYQ acertado lliso nos >ha a p o M o  un verdade- 
TO elemento de novedad. En la mayoria de lw 
C~EPIS. estos tpliegues w agrupan en la parte de 
% t r k  de la falda. Sujetos par pespuah  hasha 
;a mitad casi, w abren en seguida a mi volun- 
cad y forman a menudo una cola flexible. Algu- 
ahs modism 10s juntan a un lado y dros kx 
+tgrupan adelante; per0 la amplihbd en la parte 
de a t rh  de la falda es la nota ciomimte de la 
tempor ada. 

Todo cambia, sin embargo, c u W o  se &rata de 
18s fallas o del tafeth.  

La elegancia se haw mmhtica y se &ma 
de vuela, de 8;ramles p6Wos de giner0 sobre- 
puwtcrs o de ruchas que adornan los cwpifws o 
las faldas, que terminan en festones y en solas 
algunas vemx. 

Oasi siempre ge ven cintwmes que cMen el 
talle, mnfeccionados en la mLmm tela del ves- 
tido, en cueros wharolados ffexibles o en krcio- 
pel0 liviano. 

Los conpifios, ya man drapeadios o de COP& 
que dibujen el busto, suben siempre muy arriba 
hacia el o~iello. lLos escotes tiendm siempre a 
dexubrir la espalda, per0 no enteratmente Goma 
ham algunos a m ,  y adornan 10s hambros, ya 
sea con c u a m  de mangas, con espies de ber- 
tas, o con ruchas y vuelita 

” .  .Las rnfiltiiples 3’ navedosrts formas que Q- 
man lor; cuellih. Hernos vista algunos coma un 
collar, al bur& del corpiiio, dibujando el aCat;e; 
otros, rectos sobre la nuca, ensanchados b m a -  
rn’enh hacia 10s hombm y t m m i ~ ~  a la mis- 
ma altura; otros, alargados en dos tri&ngulw 
~ ~ ~ l e s ,  que nos haem recordar a 10s petime- 
tres de la Bwca del hlirectorio: y. por bltim3, 
atros min&sculos cuellecitos, discretamente pues- 
Ws. en el escote, como sobre 10s trajes de ks GO- 
legialas. Lo hay en piquP. en tela, en orgaxidi, 
en tu1 y en enc%je. 

. . .Awmpafiando at 20.s o u e ~ l ~  noveclm, 1% 
chorreras orlghiales, que ldan a 10s trajes un en- 
canto  que habhn perdido con la, mala exclusi- 
vamente deportiva. 

” .  .A lchs grmxies modistvs que bwmn en la 
naturabza la inspiracida. para sus mr>r!elos: pi%- 
jams mpLan+ados en el cmpffio de lm &raja, 
ramas de flons en l&s capas, ;todo el espllendor 
de un jardfn en niniahura.. Em la tan antiguos 
adornos que nos gu&&ba wr en 10s trajes de 
nuestras abuelati y que ha resucitado la ha@- 
nwi6n SiempTe despierta de la grandes modis- 
tos . 

. . .Pafiuelos en lana fina o en &a, dibujadm 
con mativos de-mtivos, anudadix all cuello, que 
despimtan el recuerdo del mar con &us cambe- 
las que se deslizan en un agua profundaimente 
azul, evoeando las satisfacciones del golf, 10s 
giros elegantes de un avih,  cantando, en una 
palabra, a 10s gows del verano, de los deportm 
y del Are libre. 

. . .La frivolidad, siempre ~ & a d a  y de Wen 
gusto, de un enorme nudo maripma en el escote 
de luna blusa, de una Irerdadera corbata de horn- 
bre que cierra im escOte redondo y hasta de las 
cordones de religiosa, terminados en grandes 
borla.6 de &a. 

Algunas de las tailettes que se vierim en Auteuil 
el dla &E Grand Steeple. 

Mme. AWONTCLAR.-MOLYNE UX.- Sombrero 
de s u g .  

La Cofldesa Stantsslas de MontebeZEo. 
JEANNE LANVIN 

REBO UX-VIOIYNET. 
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UN TRAJE 
SASTRE Y 

VARIAS BLUSAS 
1) .  De tela cle s J o  estampaQ m 

blwa ca fond0 rosa es esta 
sQca. Botones de edstal. 

8 ) .  Blusa de georgette cetest( 
adornada de uw fina rucho plt 
sada . 

3). De crepe de China amarill 
suave es esta blusa que acampaila 
rct admirablemente un trafe aeut 
uaft?. 

4 ) .  Bluaa chalem en pigut! Manc 
abotcmada con botones de concha. 

5). De crepe de Chfna blanco e 
esta blwa ackwnuda de una chorre 
trt paisa&. 

6) .  Traje sastte de aspeeto de 
wtiw en l a m  am1 piedra, de am 
plius vueltas. El IalPldn ajwtada un 
a la parte ,g~pertor con ftnas reco 
@des, a b o t m  adekmte. 

I I LAB ARTLSTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
I bmm 

EL MEYOR DEL M'UNDO. 
Importadweix,; 

I 
*FARMACIA FRANCO-INGLESA,. - PLAZA, esquina MERCED. I 



' 16 de 

Una buena ecoasrnia hari Ud:sI adquiere 

vai a hacer 
un viajs de ida y rem 
greso en grupos de 

ellas ura n i ih  Estos 
boltctos tienen un 
3Q'?G, de rebaja y $e 
veirders. con detent 
cH6n donde Ud. 

see, siernpre que lo indique al tiemps 
adquirirla.. 

PPDA MAS DATOS EN LAB ESTAKX0NE.I 'ZI EN LAS 

OFICINAS DE IPW 
de SANTIAGO, Banzlem ssq. Agurkimw, Tel6fonw 85mS y 82229, 

VALPARAISO, Av. Pedro Monff '1743, Td&fono 7Q9L 
OONCEPCION, Bamw Apmm WB, TeMfono 487. 

TEMUCO. A. Pret 535, Tel6fono 162. 

- 4  



per0 eon tres ojrtles (se cierrm 5 
mallas, w e  se reponen en la hi- 
Iera siguiente), el primer0 a 2 mn- 
tfmetros de abajo, y 1 emtimetro 
Y me&o de L orillti, 10s ot ra  2 
a 7  mntfmetrm de inkrvalo. 

EBPALaA. & coaniiena~ por 
abrijo. Se urden 120 p. simiendo 
hasta el rebje  de mangae la ex- 
pBcaicf6n del deltantero. Se forma 
QI r&&je, oerrando a cada extre- 
mo, 3 mms 3 puntus, y 2 v w  2 
P, A 42 ctms. de alto tohl 8e cie- 

I . 
Plena conblanm depodtm las d!a.mw 
qns vislten una FAJA o CQRSE 

Y L  “LA ,POUPEE’  
de sstas p m n h  de lineas perfectae. 

~resentamd a ustad nues- 
tro modelo 51-k, confeo- 
oionado en tela dmW lis& 
&go 50 centimetros, con 
broche adelante y cord6n 
81 lado, al bajo p-to de $ $0.- 

El mimw modelo, en otr8 
Cla, desde, . . . . . . .  8 58.- 

M&er 00rt0, a, . . . . . . .  $ 49.- 
$oet&n-senos 2.25, en Ffca p o w  

pltlim y tul, a $ 18.- J $ 12.- 

Dmpaehownos pedldorp B pr0.81nciaSr. 

AHUMADA 146. 

Teitfono 85645. - C&Ua Wl. 
SANTIAGO. 

-p- 41 - 
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encanto seductor 

,- 

I 



RESPALDO BE ILL 

52.9 

I -- 

EGU 
;No crea que ua, crith re- 
cibiendo el me jolr hilo, 
hasta que sus ojos se lo 
hayan conprobadd Basc 
que la marca <<Cadena>> 

en cad@ qarretilta, 

ru 
Donde 10s materiales exi-. 
gen,hilo fuertce y dtrrrable, 

use siempre hilo 
&adetm> ( 6 hebras), 

N o  acepte hilos fuera de 
tonos, Matices perfectos 
es fdcil eirtcontrar, si 10s 
busca en hilo con uB.a in-. 

ad de tonal idades 
que combinen la finura 

COR Iw: resistencia. 



Bxpasici6fi 
de Sombreros 

de 
P R f M A V E R A  
'Y V E R A N O  

JN MODEL0 E 
3RUYERE PARA 

i 

Uta  amana hem6s elegida para ma 
f est@ encafitrador modelito de Bml. 
re que puede hacerse en rnarmcalri de 
2a em cualquisra de 10s tono de moa 
, La falda e$ de carte muy s4neillo. El 
rpiAo se abre & ~ e  una pdohesa ds 
ten en m colbf elaro que armonioa 
n el vwtldo, Do8 bras plisada~ ador- 
Ian las solapar%, 
El moBde time siguienW piem: 
Para la falda, ia mitad del delantero, 
n el corte para lo9 bolsillm; Ea m l t a  
la parte de atr&,que se ajwta a la 

xtura con una pima; el bdlsillo in- 
:io2 y la tapa del blsillo. Todas estas 
ma E%! cortsan dobl&. 
Para el corpifia, la mitad del steland 
y3 y lo mftad de la espalda; la manga, 
pie del Icuelb, la, solapa y la, tira pli- 
la que adorna la Wapa, Tadw estm 
!E@ se cortavl dobles tambien. 
AocimPaAamos 'e1 tnolde 
e Be <ejecuta en 
Para stt confeac 
ietiw de marrocaln de laaa y 112 metra de sat& para 
I pechera, - a. B 

s.*rrpnbaa 

R E S P Q K D E N C f A  

$efioriLa ELS!l!H& VXBAL, - Hemm recibido m @?dido, 

#3eflorita XX. - Cmeo, TeLbol&ngcb, U s  Andlea, - 81r- 
em sin ddirecci6n; sSreasl3 camtmie&mosla, 

MI) mandar su noabre. 

quita la alsgrfa, $1 buen humor 
y las ganas de vivir. Use usted, 
D U ~ S ,  oPortunamente. el acre- 

8 

SE REALIZA 
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on PASCU L ~ A M I N O ~  
noncesionario !.# del 

He ami al actual clonoesionario 
Bel Teatm Municipd. Hombre *le 
va,sbs negocios y de clan% bteli- 
gencia, un dia quko excursionar por 
I& int,rincado~ c a m b m  del teatro 

y dehk6 mmo empmsario, t r a s n d  
h gran Compafiia F’rameFxa CEe GO 
medias de m e .  M m m .  Todm de 
cian que eso e m  una aventura &e 
masiado peligmsa. sefior Cami 
no somefa. Y trimfo. Triunfb de 
bolsillo y del espiritu; el m8s beU. 
para un empr&o que comprtj 
las emmiones de sus labicnles ent1.i 
L &3sfacci6n del negocio y del f%r 
te. 

Ahora el sefior Camim es mn(e 
sionario diel W t r o  Municipal y a 6 
se debe el que este afio bayamo 
tenido especthculos die pxixrm-a mlag 
nitud. Ha lanzado a la posibilidac 
del txiunfc muchos miles de peso 
y si a l g h  negocio b ha sido hgr;?  
bo ha somido y hrt. hiciado oti‘.~ 
con nuevos brim. Es incamable. Si 
Meo inter& oonsiste en procura 
a su pIiblico funciones que m e s  
pondan amplimente a la culturi 
de nuestra socieclad y que sean ui 
e x p e n t e  del ate universal. 

Asi en Lo que ‘Va aomido dsl aiia 
nos ha proprcionado la satisfaccioi 
de v0r a c k  en d Rscrenaxio dc 
mlestro primer mliseo a verdadera 
eminencias, de fama. mundial, tale 
Coli=o Mi- Nelmn,  Claudio Arrau 
Jash Heifeta, An&-& siegcrvia : 
recientmnente W C ~ .  
B, Pues, don Pascual D a m  UI 

Cancesbmrio que con su constant< 
pneocupaci6n artistica prestigia I 
nuestro ”eaitro Municipal. 

I 

EL CARGAMENTO 
DEL “ARGONAUTA” 

(Continuaci6n) 

---Elstuve en  tiexra todo el dia, 
buscando carlgamento. Rero no 
encontr6 nada; quiza en Montevi- 
deo. &Qu6 le parece si oruzhramos 
el rio desputk que usted llegue es- 
ta noche? 

-&Esta noche? j y  c6mo? 
-Ya esta todo dispuesto. 
-Si todo est& list0 - murmu- 

r6, pensativa-, no *ria mala idea. 
Jemy 1qued6 asombrado: espe- 

raba una negativa. No podia su- 
pomr que Andy, con el optimism0 
de la juventud, pensalba en traer 
61 mismo un cargamento a bordo. 

Esta sola idea le him po,perse 
de pie; no podia estar inmoml p r  
m&s tiempo. 

-Volver6 a eso de las diez, Ten- 
ga lis00 el vapor en l a  calderas. 

Aun cuando era poco mas d e  las 
siete, Andy no pudo quedarse a 
bordo por m b  tiempo. Una ho- 
ra antes de b sefialada se instal6 
frente a la puerta de Nora, espe- 
rando. A las nueve aguardaba to- 
davia. Empezaba a temer que la 
joven no viniera, cuando la vi6 
Ilegar.. Se awrco .a elk+ y antes 
que mnguno pudiera hablar, la 
anciana de1 dia anterliiar abri6 la 
puerta, rezongando sombriamente. 

En cuanto se vieron solos, An- 
dy cogi6 en sus braaos a la joven 
y sus labios 82 prendieron a 10s de 
ella can hambrienta ternura. Du- 
rante un instante, Nora nada Le 

neg6. Despu6s le sefial6 una silla. 
-S%nteae ahi. Y portese bten. 

He venido a hablar seriamente 
con usted. 

-&A hablar? A gritar quem5 
decir. &Cu&l es el objeto de sen- 
tar% tan lejos? 

-Asi es mejor. 
+uy Men, pues - dijo Andy, 

de mala gana-. jAma usted a Es- 
tgban? 

-iPero si ya sabe usted quz no! 
-Entonces, no nos preocupemos 

de 61. CHay alps raz6n que im- 
pida dee r  a su tia que deseamos 
casarnos? jQu6 objeciones 
ponernos ella? 

-&Con un extranijsro? ~Casar-  
m3e con un extranjero? Nunca 
aiceptmia. 

-&Por qu6? Seria de 10s que 
llaman un buen partido; soy rico, 
muy rico. 

--&Tanto cmno @beban? E h  le 
pmguntarh mi tia. Ella asegusa 
que me darh todo lo que quera. 
A mi no me interesa que Esteban 
sea rico; no b qubero. 

--P sin embargo, &se va a ea- 
sar con 61? LAcaso quiere mucho 
a su tia? 

Nora saicudib la eabeza. 
--Oh, no. Es amable eonmizo, 

pero no sentimos mutuo cwifio. 
Time apuro en que me case pa- 
ra que l& sangne irlandtsa de mi 
abuelo no me impulse a algo que 
haga la desgracia de todias; es io 
que ella dice. 

-CComo ha podido pensar e o ?  
--exdam6 el joven indignado. 

IContinua en la pag. 49) 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS &AMOS 
LAP125 

EL MLJOR DEL MCLTNDO. 
Importadlares: 

(<FARMACIA FRANCO-INGLESAD. - PLAZA. e s a h  MmCED. 

#le usas un 
jab6n de calidaa superior, 
que da nna limpieza per- 
feeta y no irrita la piel. 

? Warner - First National 
presents un drama en que Ios protagonistas 
riven en una horn las emociones pasionales 
que 10s GemSs snfrirnw en una vida entera. 

Los amores de las u e n f m e m s ~  
y de 10s hombres que les robam las besos. 
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i Wa libro sensacional 
prohibido por 10s gobiernos de fuerza! 

“LA TECNCCA D€L GOLPE 
DE ESTADO 

(TROTSKY, LENIN, PILSUDSKI, KAPP, NAPOLEON, 
PRIM0 DE RIVERA, MUSSOLINI, HITLER). 

Por CWRZIO MALAPART&+ 
Una obra magistraJ en la que se estndian y se analban, con an 

eoncpciaiento profundo, 10s diversos golpes de Estado con que 
llegaron a1 poder 10s politicos cnyos nomibxw Sirvep de sub- 

titulo a este libro. 

Sn antor, nn talentosa perioaista y escritor italhm, actnalrmente 
pres0 por el Gobierno de Mlssolini y encarcrcelado en le isld de 

Lipari, dice que el golpe de Estado tiene m a  f i n i c a  y we 
10s gobiernos de ahora deben defenderse de 4 no con 

d i d a s  de policia, sfno. .. 

iLEA 
WD. ESTE LIBRO FORMIDABLE! 

Su gublicacicin ha producido revuelo 
en Europa y el mundo entero, 
jC6mprelo antes que se agote! 

$ 5,- el ejemplar, 
e 

(Una pmsentaei6n elegante y cnidadosa, can la fotagraffh del anhr 
en papel conch@. 

PIDA, ADEMAS: ‘: 

EL MESTIZO ALEJO, 
novels histijrica por VICTOR DOMING0 SILVA. (E& 

@bra est0 por agotarse). ..................... $ 5.- 

CAGLIOSTRO, 
novela-film de nn argument0 apasionante, poi VICEN’I’E 

HUIDOBRO. E ~ t e  libro ha C O n s t i t U k l o  WI edi- 
torial asombrocso.. ........................ $ 5.- 

LA POSESION, 
por CAMILLE MAUCLAIR (Tercera edici6n). Esta ob- 

ha  obtenido el Gran Premio de la Academia France- 
sa. (Impropia para sefioritas y menom) $ 2.- 

LOS BORGIA, 
por KLABUND (Tercera ediei6n). La vida del Papa Ale- 

jandro VI y de sus hijos. (Impmpia para sefioritaa 
y menom).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q E.- 

Solicite 10s libros annnciados en las principales l i b m r h  .y en 

EDITORIAL ZIGZAG. 
BELLAVISTA 069. - CASILLA 84-D. TELEFONBS 824!27/11. 

SANTIAGO (Chile) S. A. 

D M W  tambiih a: 

LIBRERIA “CULTURA” 
HUERFANOS 1165. - CASILLA 4130. 

SANTIAGO DE CHILE. 

Son nuestras distribnidares ea, provincias. 
NOTA.-Sdicfte nnestr0 cat&Iogo de existencias. Se lo e n o h m  

-tis. 

90 grmos de nlanmuirlrlst, 

Be b c e  hemir el a m  con ‘un p m  de sal 
neigra y una pizca, de birmltxmab de sack, se 
cmha la coliflor liunpia y lav- y un @xIazo de 
pan, el que atbsenbera el sabor dmasiacio fiuRrte 
de colbflor. Se hieme por 20 arainzltos, se des- 
tila en seguida y se p a s  porr el cechzo para ha- 
cerh pure. 

Se &miten 60 gr-s de mmkquilla, se pone la s&sa de 
tomates y sle deja h e m  cimo minub. @e &ha, a unaacerotlQ 
el rest0 de k mantequilh, ;le agregrt el pW de Ooliflo, 100 
gmnw del queso, L a 1  b h c a ,  la pimknta y, se calienta. En 
se,guida w le aiiade el pur6 de hna.+tes y se me& bien. T ~ d o  
se ’pone en una fiuenk que pueda ponerse al fuego, se eapolvo- 
rea con el rest0 del queso y se ddja d h r  en el hcmm dummte 
10 a 15 mimtos. 

FILE!EE A IJA PARRILLA 

St? cor& una, rekmada de filebe, con ihueso, se golpea, Uge- 
ramsnte y en el momento de ponerlo a1 h m o  se sazona. La 
pamilla se mlienta bien antes de m e r  la wme, se dom por un 
lado antes de volvenlo y se m o m  CWKIO est& cocido y jugoso 

ver sangre por ern+, se re- que st? empieza 
tira ad momenta si ge qu4ere un bistec jugacr. 

PESCAD’O 

fio del ~VscadQ. Una vez cmciclo se szkc;1, del a- y se sirve w- 
lienhe o MQ, preparr5,ndole 

SAL&% Fl?&.- 112 l i b  de erema, 1 cliarra de huevo baWa 
L punb de niwe, 2 cmm&s de quem Rcquafvrt, ,+ y aji de 
Cayem. bate la crew y m icnxorpom d quem m&do con un 
Denledor. Conlviene bathla al b i i o  de Wia, para 4ue el quem se 
disuelliva. bien y forme una pasta unirla. F’imbente se afiade la 
clara batidas y cuando la salsa est& J g o  ,.%pea se dira del me- 
go. ,% sazona al gwto con sad y aji dle Oayena y se sigue hdAm- 
do lpara qm se enfiie. Se pone en hielo hash d momento de 
servirla conjunbmenh con el pescado. . 
’ 

salsa adm-. 

. 

. 

PAPAS “EN ROBE DE CHAMBRE” 
~ 

nen a1 fuego en una @acerola oon el am~~, fria. 

I I 

I YEA USTED EN EX PROXIMO NIJlWlBO DE KBCRANB. FOTO- I 
GRAFIAS DE ALGUNAS DE LAS MUQHAS ~ELLEZAS QUE ES- 
TAN TOMANDO PARTE EN W., GRAN CONCURSO NACIONm 

ILUSTEE MUNICIPALIDAD DE VISA DEL MAR. 
DE BEUZZA ~ “ B - K Z I G - Z A G B ,  AUSPICIADO POR LA 
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‘ EL CARGAMENTO 
DEL “ARGQNAUTA” 

(Continwlci6n) 

-Ya lo he demostxado a1 venir 
11 &a noche. 
-No hay n indn  mal en ello. 

no? @endo la navia 
;Fs an, que es tan orgullwe? -“(‘E or que se cma,r& conmig3 

que  asf est& acordado; p r o  
mto se v e n g d .  No sar& h e -  
conmigo. Quiz4 se divorcb ctl 
co tiempo. 
-“Eso mee y se c&sa cor& 618 
-“&ut5 otra cosa puedo hater? 
-Venirse esta noche conmigo. 
uArgonauta, est& ltSL0 para 

‘par. Podemos c&s&111os a bordo. 
Y continu6 hablando, tratando 

mnvenmla. Aunque no era 
Eta, 1 ~ 6  pone en slls palabras 
lo el amor que por el mar sen- 
1, el hambre de horiwntes que 
ponfa en el-aMa. 
-Ya st! que sus amigos mthn 
ui, lo mismo que su familia, su 
dre.. Pasado un tiempo la per- 
narfan. 
-No perdonarian nunca; sobre 
do de mi padre. 
-&J Fh&a usted de menos? 
-“A m padre? No. La mayor 
lste del tiempo lo pasa en Pa- 
--Ent0nms, ,!,,par qu6 no se vie- 

2 connigo? 
-No serfa correctu. Todw me 
?sprmiarian ... y usted entre 
lm. 
Antes que pudiera esoaparse, la 
@6 entre sus zlrazos. 
-Yo pasarfa el m b  de mi vida 
i&ndoLe y demmtr&nldole mi 
mor, mi respeto y mi estimmi6n. 
odos me considerarfan el hom- 
re m4s aXo-ktunado de la tierra 
a usted la mirmian como una 

r inwa que ha’lmado escapam 
e manos de un cgro. Adem&. . . 
S.e intenunlpi6 bruscamente. Ya 
o e3taban solos. La ancians, a- 
Sba m la puerta, una mallrsna 
mrisa en 10s labim. & r e M  
el umbral y entraron a b habi- 
zci6n z As hombres elegantemen- 
$ vestldas. Todos trafan bastone 

ya bien sabia Andy que escs 
astones podian f-ente con- 
ertixse en estoques. 
,Lo habfan atrapado como a una 
%a. Lentammte alej6 ’de sus 
rams a Nora, quien, las manos 
n la garganta, tenia en el rwtro 
lbura de gardenia. 
-LSeis nada m&s? Me hacen 
oco honor - dijo Andy, cuyo 
nitno ardia con llama& de he- 
oismo &ora que se trataba de 
<efender su vida an preencia de 
L bien amada. En otra ocadch, 
cas0 el valor le habrh abando- 
lado. 
-iC&llate, cerdo! iTe va a ha  

er falta la voz para tus aulli- 
os! . 
Andy quiso contestar, pero, a 

war suyo, la sangre se he16 en 
us venas. Uno de 10s hombres 
tabfa sacado un lhtigo, un g a h  
om0 10s 1Iama.n en la marina, 
nstruxnento de castigo muy usado 
mtiguamente en 10s veleros. Se 
iividfa en nueve b m s  y cada 
uno Ilevaba a1 extramo una boli- 
ta de plomo. 
E1 hombre que sostenfa el Xti- 

TO se ri6 siniestramente en las 
bmbas de AMY. La sangre irrum- 
pi6 a L cam de nuestro javen y 
sin decir palbra, cogi6 la silk 
londe estuvo sentada Nora, y con 
un grit0 de rslbia cargb contra el 

,. 

L 

Ya . s a  dfa claro. Mr6 en torno 
suyo y advirti6 qua se hallaba en 
su cama, a bordp  del drgmauta,. 

Durante un instante nu pudo 
r,mordar- nada; luego la memoria 
volvib a 61. Por el ruido de 1a.s 
.naquinas ccmprendib que el e&-- 
gonauta, navegaiba en alta mar. 
Sin embargo, no lagraba dame 
tuenta c6mo pudo regresar J k- 
co. Una certeza tenia: d’ebla vol- 
ver en busca de Nora, encontrarla, 
saber lo  que le habfa wurrido. 
Arrojb la cobert~m.~ y pese a las 
probstas de W o  su cuerpo dolo- 
rido, 1ogr6 mantewrse en pie. 
No habia avgnzado un paso to- 

davia, cuando apareci6 .$my, el 
capit&n del buque. 

-iVu&Ya a la -ma! - le or- 
den&-. LA d6nde diablas quie- 
re ir? 

Andy se awy6 en una sill&. 
-A Buenos Me.s-diJ0 con de- 

sesperacih. 
-Bwnos. Aims es el lugar del 

mundo que mmm le mnvkne. 
Agradezca que encuentra vivo. 

-Yo voy a volver a Buexm Ai- 
res a d~ a esa p a n e  lo que se 
tiene merwido. 

-No w preocupe por eso. Ya les 
mantuvo a rays Mta que l o p -  
m s  echar abago la puerta. 

--~Ustedes echason abajo la 
pucrta?--pr9gunt6 Andy, perple- 
JO-. ~C6mo U w m  basta all&? 

-Estaba yo con Hashimam, d 
COntramWre p el ingeniero. No 
era Por entrometeme en sus 
asuntos, pero consialer4 necesmio 
por lo que Y a  sabfa, de mantuna 
un ojc avizor sobre usted. Asi 
pues, lo seguimois. 

+NO p0c.a fmura! 
-iPor fduna para usted! - 

repwo Jerry-. Cuando entrama 
a la piem y a  IO tenfan casi comc 
un pallo en el asador. Pensabar 
arojarlo a1 rfo. CQmideraban quc 
wted se irmischfa en 1~ que nc 
le im$m.rhba; y CEO que no lei 
faltaba mdn!  E1 lugas que ahorc 
b convile- es la m y no Bue 
nos Aires. Es un milacrro que ha- 
YiLmoS podia0 traerle-a borda.. 

Andy ha1bl6, lleno de desespxa. 
ci6n: 

mmprenda, Jerry! 8: 
trata de una joven.. . 

E3 eaait&n som6. 
4 eso ie preocupa, tambibn f 

mi me inquieta. Zlla no figurz 
entre el cargramento del buque J 
no tenem& pemiso para I L W ~  
pasajerus. For lo tanto, o bien Ir 
t_raemm de contrabando o se vinc 
sola de pavo. Como el asunto es 
taba lleno de complicaciones in. 
krnacionales, consider6 lo mejo 
hacernos a la mar. No &stank 
si usted considera mejor volver 4 
Buenm Aires, entonces.. . 

Se adelant6 bruxamente y sos 
tuvo al joven por la cintura. 

-803s deck que est.& a bordo? - 
pregunto Andy-. &a trajo UT 
M? 

jefe de la (Partida. 
La lucha se him gaeral. Andy 
s defendla lo mejor que podfa, 
la silla mmo barrera delante de 
61, mientras la estoques le ame- 
nazaban desde Wos 10s &ngda, 
t&&ndole la mpa, clavhndose a 
veces en s t ~  came sin que por em 
wdiera un &pi& de temno. A: 
mismo 6iwnp que se defendia 
gritaba. lieno de fanfarronmh: 

-Ya la dkje que hadan falta 
m&s de‘ seis. Para otra vez, que vengan dow. -i&G c;aSiigo! isi me YOY a momznto 0 ~ 6  un grit,; CZer con ella, hombre! 
de Nora. Despu6s el munh  en- -6Y que peor castigu para ell: 
vweci6 ante sus ojcrs. -repusp sog-iecdb. Y luegu, c4 

Cuando recobro Ius sentidos, la firmeza: -bhara, vuelva a m 
cabeza le dolia en forma intole- 
rable. Not6 gue la tenfa vendada. (Contintia en la m. 52)  

-Yo no. NQ pudimos impedirl 
que nos sj,guiera, Y como me pa 
reci6- que lo mejor era zarpg 
cuanto antes, la deje que se que 
dara. 

-rLa dej6 que se qwdara! - 
estal lb .  LY d6nde estb ahora? 

-Hasta hacz una hora se a 
contraiba mui, per0 el doctor 
dijo que no le wnvenia tener di 
pacia& en sus mos. EsW 
segura que usted iba a morir pc 
culpa de ella. A1 fin laq6 calmai 
se y entances dije a l 3 a . 3 ~ ~ 1  
que buscara alguna litera desoci 
pada por ahf.. . 

-iUna litera desocupada! 
-Y ’Hashimam me him sail 

de mi cabina para poner alli a 
joven, Estw esperando que pro: 
to tome alguna decisibn respzc 
a ella, pomue no tengo un lug: 

.pun& dacamax la cabeza. i E l  
&A &?de pa? cero veEla. 

-No hay apuro - le recon 
Jerry-. No podrh escaparse y 
;astigo *que usted quiera aplicar 
bien ~uecL~ eswerar.. . 

APR€SUR€SE e 

A COMPRAR 
LA LAMPARA 

QUE Ib UD. N€C€SITA 
, -  

Si usted est& construyendo su casa, o 
desea cambiar las lhparas que a t e  
tuahente tiene, visite la ” Exposi- 

ci6n de Luz y res6rvelas con 
tiempo. Hay de todos 10s es- 

t tilos y tamaiios, a precios 
muy bajos. 

, I  
I 

VISITE LA EXPOSICION DE LUZ 
EN LA 

COMP ARI A 
. ;  CHILENA 

DE ELECTRICIDAD 
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A pedido general, ZORAIDA ha resuelto 
hacer entrega de las cartas particulares que 
Uegan hasta esta s e c d h ,  s i e v e  que cum- 
plan c m  10s siguientes requisitos: 10s cod 
municudos par t idares  vendxdn en sobre 
abierto y dentro de otro cerracb dirigido a 
ZORAIDA, secddn La Colmena, para que Se 
pueda controtdr esta correspondencia g remt- 
tir solamente aquellas cartas que se juzguen 
dignas de llegar a su destim. La entrega 6e 
hara &e once a doce 10s dias viernes en Be- 
llavista, 069. ZORAIDA repite n u e v a m t e  
que m se precisa cupon para participar en 
La Colmena y que 10s cmunicados no deben 
exceder en ningun cas0 de 100 palabras. 

CO. A, 109.-Paxa DUQUE: mpem hallar en 
d. el awgo correspcmal que bum.  Ru6gole 
wtestar p m  lntermedio de <<&ran>. - ALMA 
IBRE. 
ZORAIDA advierte a Ja aibeja ALMA LIBRE 
w suprimio parte de su c.xrmunicado porque y& 
o se transmiten cartas particuhre; es pre- 
so irlas a h c a r  it &man, 10s vimnes de once 
doce. 
CO. A. 110, - Gladys Thein, admire sinma- 
iente lo que escribe.  podr ria tener cmmpon- 
encia con Ud.? Creo que llegarhnos a ser 
u r n s  amigas. M I M I .  
CO. A.  111. - Soy una muchacha sofiadora y 

urafia, mi corazirn ' S t a  ahma no sabe lo 
ue es amor; vivo &Ja.da e hcomprendida; 
lisiera conocer a un hombre que habiendo su- 
Id0 much@ necesite una adguita que lo con- 
ieJe oon potlabras de amistad. 
No mje importa fkim ni posicibn, s6lo quieru 
ue sea culto, s incm y c a w  de hater volva 
n mi la fe que he perdido. ContJrtskr por in- 
rmedio de uEcran,. - ANNABEL LEE. 
0.  A. 112. - pasa PALOMA SOLITARIA. - 
'0. A 67: A1 contestar a su llamado, no me 
iia oko deseo, que hamrle saber, que p M e  
>davia lexistir un hombre como Ud. lo desea 
que puede comprenderla y llegar a estimarla 

n lo que Ud. vale. Yo sin ser W m o ,  corn 
d., estoy tanbiCn solo y me gustaria cambiar 
npresionw con Ud. - BORIS. 
CO. A. 113. - CreO w r  en RUBEN SERl un 

mbre inteligente, de gran mpiiritual.ida.d y 
iergia mwd,  cualidades que s e g h  m modo 
5 pensax forman una personalidad hteresan- 
sima. Tambib yo he sufrido much0 y hash 
hora no he encontrado un wrazon en qden 
jlnfiar, que alegre mi vida con su afecta, y 
quien poder dark lo znejor que poseo: nn 

Ima abnegada, tiefna. y mpreni-uiva. 
Si quiere RUBEN SERl escribirm, encontm- 
9, en mis cartas la grab sinceridad de una 
niga sensible y bwna. - FEDORA WILDE 
Hav mesDo'ndencia en e& secci6n wara RU- 
E N " S E R I ,  ~ S I Q U I S ,  NATACHA, y A B E J I T A  
'ROTECTORA. 

Si Ud. es exigente 
pruebe primero. 

En el convencimiento 
de que Ud. sera un fa- 
vorecedor de 10s 

CIGARRILLOS 

es que pedimos su 
veredicto. 
La calidad, la presen- 
tacion y todo lo que Ud. 
pueda exigir, esta en el 
Cigarrillo CHEVALIER. 
En ellos va el prestigio 
de una Fabrica de Ci- 
garrillos de calidad. 

THE ABDULLA TOBACCO CO. LTD. 

Fume C H E V A L I E R  
Habanos de $ 0.60 

con obsequios. 
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Hoy inaugura su exposicidn 
R a d  Manteola 

BRILLANTE E X I T 0  OBXENDRA NUESTRt 
DIBUJANTE 

Destacando algunos de sus trimfos. 

Esta tarde a las 6.30, en la Bala Spoerer, Hutir 
kmos 1127, (casi iesquina de Bandem), inaugur. 
una exposici6n de sus u l t i  obras nuestro di 
bujante Raul Manteola. 

Desde haae dos ajios a esta parte 1% porta 
flas de esta revista sim confeccianadats por Man 
teola y su acieto, origindidad y distinci6nn, D 
s610 ha sido monocido p0r numtros lectors 
sin0 mn nnmemsas 1% oartas y felicitacione 
que Mantecjla ha recibido de 1% propias wtre 
Ibs de Hollywood, que auguran a nuestras ta 
lentma cornpafkro un gran triunfo e;n su came 
ra de Tetratista. 

La exposici6n de Mankda pemanleoer4 abier 
ta a1 pfiblioo hash el 31 del presente. 

MANTEOLA Y EL PRESIDENTE ALESSANDR 

Uno de 10s mejmes aciertos de la c a m  d 
Manteola, es el metrato que oonfeccion6 a S.  E 
el President@ de la Republica. Este retrata.? 
%pia, el que reproducimos en esta informaclo 
refleja que Manteola cxm sus l&pioes, no s61 
sabe &r el pmecido exacto, &IO logm tambi6 
captar el carhcter y el a l m  misma del retratadi 

EOS GRANDES ARTISXAS CHILENOS 
Y MANTEOLA 

Los grandes Virtu~sos del piano, chileno 
Claudio Arrau y Armldo T a p b  Caballero, mbf 
dares de L s  grand% condiciones de niuesb & 
buj\ank, le emomendaron la wnfeccih de u 
netratro para cada uno de ellos. Nuevamenl 
Manbeoh di6 una muestira de la riqueza y s o l t L  
ra am que m e j a  sus 1Apiws y obtuvo nuevz 
mente un ltsiunfct decidor. Arrau, declar6: acre 
h e r  mcorrido mucho el mundo y conocer 
muchos pintores y grand= dibrujantes, per0 rea 
mente he quedado svrpxndido de poder e m o r  
trar en ml pais un retratita de las condiciont 
de Manbeoh, q u i a  por su jruvatud y talent 
3legarS muy lejos en su camerap. 

NUMEROSOS TRABAJOS CQMPQNEN SU 
EXPOSICION 

Wenta y seis sdn en total 1% obras que expor 
Man€eola; retratos al paskl, entre 10s que f 
guran destaadas damas de nuestra sdciedad. 

nos hace recordar el ckrnbio . ' 
de estaciijm La ropa que basta ahora era 
apropiada para el frio, pasa a ser incci- 
mada y clalurosa para la 
Los casimires y sargas mar 
fabricadas en tlpos y colo 
mence adecuados a la presente estacibn, 
son livianss, resistentes y de colores 

de mods+ 

Exija casimires 
WEJA 

CIEDAD NACIQNAL 

LEA EN EL PROXIMO NUMERO DE (CIFCRAN, LOS DETALLES E INFORMACIONES 
SQBRE EL GRAN CONCURSO NACIONAL DE WEZEE9ZA KECRANB-WZIG-ZAGB Y EL 

FRANC0 EXIT0 ALCANZADO YA POR SWS QRGANIZADQRES- 
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DESDE Ec NUMERO PROXIMO, INFORMAGPONF,S MUY AM. 
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PLIAS DEL GRAN C0NCU;RSO NACIONAL DE BELLEZA 

NICIPALIDAD DE VISA PEL MAR. 

I ENCUENTRO 
(Continudcibn) 

ha vulgar. Fui hacia ella, to- 
ihndola por 10s hombros le en- 
e w e  el busto, y mirhndola con 
nia falsa severidad, le dije: 
-&Que habias !mho?  L&Ue ha- 
6as robado?. . . Cinm aiiw de 
h e l ,  m much0 ... Lera ~ U Y  
rave la >falta que cometiste?. . . 
a l a  se repleg6 violentamenbe 
)bre si misma, y &a vez se I PU- 
3 a 1lora.r. Me sent6 m e a  de ella, 
ronto para prauncim palabras 
e akduci&n (jcon que derwho?) 
ronto a perdonar, (La nolmbre 
e que?), sin desenredar todavia 
f que mi ternura y mi inter& be- 
ian de mpechoso. Le tom8 d 
uello, en la nuca, debajo del mo- 
0. 
-iVamos! No Ilores ... Te he 

penado. No tengo ?or qu6. 'mez- 
larme q~ esa histona. N m e  tie- 
e denecho a memlarse.. . Y ad+ 
nb.. . 
Ella ya no lloraba. Ale6 h ca- 

eza, se zafo de mii@brau>, se en- 
ogi6 de hombros, me mir6 y di- 
o sin violencia: 

-1 Imbkil! 
Y despuh de un silentio, oon 

uavidad: 
4Nunca estuve en la chcel. 
mta vez fuf yo el que me am- 

6 de ella, vejado de haberme 
quivocado ( i d  pobre psicblogo! ) 
ncdliesto de haber cawado s a  pe- 
la, mas ISgrhnas y tambien de 
w dramatismo de mala calidad, 
,n una gieza de hotel. Esta era 
mdiocre, naturaJmenbe, y osten- 
aba en medio b e  un decorado de 
la1 y be plomeria y de un amo- 
)lado emdderno,, un sillon Vol- 
sire estilo 1880, adornado de una 
slpiceria c u m  puntas fijaron mi 
ttenci6n sin bgrar apercibirme 
le1 conjunto del dibujo. iQu6 in- 
[til era tudo eso! &Por que no es- 
aba yo en otra pima, la mifa, con 
in libro, papel, pensa,mientos que 
palieran la peqa, y olvido.. . ? 
.Por que? 1Mis reproches no ha- 
)fan ido m&s .all&, habian recorri- 
IO solo esk  h c h o  de esse margo 
!ncaminagniento hacia mi mismo, 
:uando su voz pronuncio con 
'uerza : 

-iiEst3..ba loca! 
Me di yuelta hacia ella, quien 
mn 10s ojos aun hbedm mira- 
Fa no d si sus rodillas o el tapiz ... 

-Loca... si, estaba loca ... &Le 
elctrafia? Pu&e s u d e r  est0 de 
volverse loca. . . Habia muohas en 
el milo, pierda cuidado.. . yo m- 
h6. iNo queria decirselo, pem covn 
Qdas sus preguntm! 
La escuchaba; me apart6 de ella 

ligeramlente dede un comiem, 
sorprendido y sakisfecho CCUI la 
yXIfid@nCm. Batisfecho por la no- 

ta de imprevislto, de fuera de lo 
comim que daba a est& aventura, 
que amenazatxa,ser tan banal CO- 
mo tan* otrcxs encumtros. Les 
juro que lese poco de vanidad, de 
placer mteleotual, estaba mmpen- 
sad0 por una mmpasion mal, por 
el remordimiento de curio- 
siclades poco aportmas, por el .sen- 
hmiento de compasion que siem- 
pre me ha inspirado la vista de 
un m a l  acorralado, de una cria- 
tura obligada a mnfesar o a ab- 
dicar.. . ic6mo se habia welt0 
loca, de d6nde Ilemba, outdes ha- 
bian sido las circwtancias de su 
vida antes de la enfermedad? No 
tuve neeaidad de presionarla, pa- 
ra que lo relatara todo. Ahora, ha- 
blaba libroemente. casi feliz de con- 
fiarse, de reunlr en clam lams 
un pasado, que tal vez no habia 
evomdo durante afiuxs.. . 

Era la hija natural de una cus- 
&era de Niza y de un inglb. Ell 
inglb habia desaparecido un buen 
dia, dejando a su madre diner0 
suficiente para vivir b e  ll~l modo 
decente. La madm descuid6 su 
trabajo, se pus0 a jugar, arm- 
traba a la hija Was la.!? taxies 
a1 casino, comprometi&ndose al 
mismo ltiempo y gastiindose en 
aventuras meldiwres. 

-Mi madre no tenia buena sa- 
lud. Se habia instalado en Niza 
grecisamente porque era delicada 
Abr'eviando, en 1920, pascci una 
grippe, en el mes de mwm... 
Crefmes que paswia, que no ~eria 
nalda.. . Tuvo una conwti6n pul- 
q n a z  y muri6. Yo ten'ia dieciochc 
anw.. . Estaba sola.. . Una de  1s 
amigas de mi madre, wsturera co- 
mo ella lo habia sido antes, mf 
di6 trabajo en su klbr ,  pag4n- 
dome seiscientos fran;cczsl al mes 
Con eso tenia apenas para vivir.. . 
Habia conserva60 lw muebles de 
mam&, tenia 'una pieza con en- 
trada ind$ependiente, del lado dr 
la plaza de Oharles-Felix. A1 cab 
de un afio acept4 de salir de no- 
ohe, prinuero con mis cornpafie. 
ras; despu6s eon amigos a quie- 
nes no conocfa. Me era indiferen- 
te. . . Tdo  me era indiferente, B 
tal punto que w d o  iba al ci. 
ne p e n s a h  en o k  arvmtura: 
que &as que veia en 1% pantalla 
inventaba con 10s mhnos perso 
najes una historia que no era IE 
que estaban pasando, y me sor. 
grendia volver s encontrarla 
cuando m e b a  nuevamente e 
film y me sorpnendh tambih, 
mando una vez fuera del ci- 
ne, el amigo me apreZaba el bra- 
zo y queria abramrme.. . 

Una noche dos inglws me con- 
dujleron .a una villa donde Vivian 
en mmpafiia de  una j m n  ingle- =. Habia sobre la mesa del come- 

(Continzia en la &. 54) 
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I ENCUENTRO 
(Continuacion) 

dor una gran bola de cobre que 
sostenfa las bujias electricas. La 
verdadera vida se me apamcio de 
repente en 10s seflejos de esa esfe- 
la ;  10s Cnicos seres vivienta  al- 
nededor mio se encontraban ahi 
reunidos y ya no despegue de 410s 
la mirada. Uno de 10s inglms ha- 
blaba franc&, y me ofreci6, crm, 
muchas c w .  (Su amiga me mi- 
raba de hito en hito - la veia 
perfectamente en la dorada bok+- 
y lanzaba pequefias carcajadas. 
No se lo que respond, siempre 
mirhndolos en la peloba, no d, pe- 
ro a un momento dado, el que ha- 
blaba franc&. le dijo a los otros 
dos, en ingl6.s: 

-But she is mad. 
Mi m&e hablaba bastante bien 

el inglks, y me habia ensefiado al- 
gunas frasles cuando yo era peque- 
fia, pier0 ignaraba lo que queria 
decir mad; cuando volvi a casa, 
busqu-4 un diccionario rojo, que 
mamh empleaba a vleces y que yo 
habia comemado. Lei: mad: loco. 
loca. ]El habia dicho: 

+Fer0 si esth lorn! 
Como usteld comprenderh, no lo 

crei. Dos semanas despu6s mi pa- 
trona mse dijo que yo estaba can- 
sada, que era neoesario que me 
hiciera cuidar, y que aceptam 
entrar en un sanatorio. Accedi.. . 
Es ahi donde permaneci cinco 
aiios. En el asib me ocupak de 
oxlenar la ropa.. . Haw ocho dias 
que sali d e  alii.. . 

Se ca116. Mienhs  hablaba, me 
habia alejado y estle alejamiento 
respondia a un imlpulso incons- 
ciente, donde subsistia aun la cu- 
riosidad, pero donde no habia ya 
(si es que en algun momento ems- 
ti6 durante esa nochef, la mAenor 
6raza de deseo. La miraba a dis- 
tancia, tratandv de encontrar en 

su fiscnomia, sobre w 'persona, en 
dguno de sus g~slm,  una super- 
vivencia de lese pasado tan oerca- 
no y tan inquietante E!h perma- 
nccia callada, igual en su retiro 
silencioso, si, vei-daderamente igual 
a una de esas figuras mcedio ri- 
suefias, mledio graves, que Botti- 
oelli ha pintado en cthimavera, . 

&En que pensaria ahora y hacia 
qu6 riberas sin puerto la habia 
arrasltrado mi torpe insistencia? 
Por lo demh, Cacaso las habia 
bejado alguna vez? iQu6 sabea 
10s doctores que devuelven a 10s 
dementes a la vida social, y bs 
obligan a (tomar de improviso la 
rut& comh? jEstftn seaso segu- 
ros de$ue se hallan capacitados 
para e lo, y es posible que haya 
entm a iocura y la raz6n una 
fronitera tan marcada mmo para 
aue reconozcan infaliblemente sus 
lineas y colones? LPor qu-4 la ha- 
bian soltado hace ocho dias y no 
una semana antes y no mafiana? 

Hundido en esas premntas lle- 
nas de stombras, y a  no la mlraba 
m&s, cuando su voz me hizo alzar 
113 caibeza. 

-jLe causo mbdo? 
Por la primera vez me miraba 

die frente, y vi que sus ojos no 
eran iguales, que uno era pardo y 
el otro de un azul verdmo . . . .  

-iO.h!, no ... 
Sin embargo, me hallaba inca- 

paz de  aproximarme. NO era el 
miedo, per0 mAs bien un senti- 
miento donde mtraba - jcomo 
decir? - el respeto, si, no encuen- 
tro otra palabra, el respeto, como 
si me hubiera' encontrado frenite 
a algo santo, o compBetamente 
nuevo. Cinco afios de Iocura ba- 
bian devaelto a este pequefio ser 
una pureza tan brillante carno la 
de 'la infancia.. . Y yo no v e h  na- 
da, nada que no fuera esta pu- 
reza. . .  hasta el punto d'e estar 
emocionado - de verme en La ne- 

cesidad de somfr  para escapar 
a mi emoci15n - porque todo en 
ella me parecia pur0 y respeta- 
ble, su frente, sus hombros estre- 
chos y esa pobre pie1 alrededor de 
su palido cuello.. . 

-Entonoes, aoerqueme aqui. .. 
sabe, es mi primera salida desde 
que dej6 el asilo. Volvi 'donde la 
amiga de mi madre, quien vino a 
verme algunas veces mientras es- 
tuve enferma. .. Me va a volva 
a dar trabajo a comienzmdel mes 
proximo ... y arriendo una pima 
amoblada d&r& de la Prefectura. 

Mir-4 mi reloj-pubera, y mw- 
mur6: 

-iQ& tarde cs m!. .. 
Y a continuation: .I 

-Escuche.. . La voy a encami- 
nar hasta la puerta de su ca.sa, y 
le prometo de ir la verla mafiana. 
Desearia tambikn ayudarla du- 
rante este mes. .. macepte.. . 

Ella acept6, me dio las gracias, 
doblando indiferentemtente en su 
cartera algunas billetes de Banco 
que Be habia pasado. 

-jUsted no volverh?, dijo. Mi- 
re si ya no e&~y  m8s bca. To- 
dos me lo han dicho ... Adem&, 
cuando estuve uasf,. nunca fui  
mala.. . 

iQu6 linda estaba la stmbfera 
afuera!. .. Era una de tesas no- 
ches znediterrhneas, en que las lu- 
ces son fijas, donde Qdo, salvo 
el mar, paneoe rebener el aliento, 
de miedo de turbar Ita transpmn- 
cia del sillencio. Nadie se pasea- 
ba. La plaza (Massena estaba va- 
cia, 1' 1'0s pilares recortaban con 
mmbras iguales el amino de  las 
arcadas. Nwtros seguimos la ca- 
ll@ del Uercado. Cerca de la pla- 
za de la Prefectura, y mostrando 
una tienda, ella me dijo: 

-Aqui V I P ~  mi leehero.. . Tam- 
bien vende flores. 

No habia hablado desde aue ca- 

min&bamos juntos, y no volvid a 
pronunciar galabra hasta que Ile- 
gamos fnente a w puerta. Fer0 
antes d e  siepararnos, me dijo: 

-&Entonoes usted volverh? ... 
Me lo ha prometido. Pregunte por 
mf en la porteria ... No suba ... 
No debo recibir a nadie en mi pip- 
za . . .  Gracias ... Hasta 1uego. I 

Vacili5. jQui-4n no ha conmido 
estos gestas de egoismo? De aqbi 
en adelante esta muchacha care- 
cia para mi de interksl. Todo IO 
que me @fa decir, yo ya  lo sa- 
bia, y su historia novelesoa, tan 
inquietante dentro de la aureola 
de la noche, me paecio ya mu- 
cho m& insipid& a1 amanacer. 
mi pensamento, s610 se presen- 
taba ante mi como una buena (tc- 
cion que yo debia proseguir. &a 
neoesario mguir d&ndole mf ian-  
za en ella misma, en la vida, ayu- 
darla a mantenerse. Sin embargo, 
ni tal dia siguiente, ni a1 sulxsi: 
guiente, fui a su casa. Pero, ~ y , s i  
solo mi pre.s@ncia bastaba para 
tranauilizarla? LPero era ese hi 
papel? j A c m  no habia vo prooe- 
d!do ya de la manera m&s conve- 
rmnte v m8s justa que podia? 

La volvi a ver mas o menos des- 
pu6s de transcurridas unos veinte 
diss, pero per casualidad. Ehtra- 
ba yo como a las ocho y media en 
iln ~ e q u e n o  restawante 
dad vieja, regmtado por 
nc . 

Ella habia cambia'do mucho: ca- 
bellos cortados. labios enrojecidos, 
hablaba con volubilidad. Creo que 
me mconocid. per0 no ldio la me- 
nor sefial de  haber entre nm- 
otros recuerdos comunes. 

Cuando se levant6 para irse, 
comorendf a1 ve&i que v habfa 
winbemado definitivamente a lma 
vida Y clue habia vuelb del pais 
sin nombre. en la fronkra del 
cusl la habia encontrado yo una 
noohe . 

GERARD BAUER I 

1 .  
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L A S  B A S E S  P A R A  E L  G R A N  C O N C W R S O - D ' E  B E L L E Z A  
1.0 La Reha de la Itellena de Chile s e d  

ebgida por un jurado compuesto p w  persona- 
lidades saciales, periodistas, artistas y auto- 
ridades clue se designarh por acuerda de la 
Ilustre Municipalidad, la Empresa Eklitora 
Zig-Zag y 10s organbadores del concurso. 

2.0 Ests eleccidn se det-narh eligiendo 
a la Reina de Chile, de entre las reinas re- 
gionales, a quienes 10s organizadora' trasla- 
dar4n a VMa del Mar, con dicho abjeb, m- 
to que se efectuarrb; en febrem proximo. 
3.0 Estas reinas regionales representarh 

a las diversas regions en que se dividir0 

el pais y su elecci6n sera dekminada por 
votos emitidas por las revista CtZig-Zag, y 
emran, y por la Empresa organizadora, que 
10s canjearh por envases comerciales que se 
avisen oportunamente. 

4.0 Las reinas regionales serhn elegidas 
de entre las tres primeras mayorias de loti 
s'ectores en que est6 subdividida la seccidn 
nespectiva. Por ejemplo, la m i o n  asignada 
a Valparaiso elegir& la reina de Valparaiso 
de entre las tres Primmas mayor& que re- 
sulten en 10s escrutinios finales de 10s SAC- 
tores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Ahen- 
dral, Barbn, Placilla y Casablanca. 
Bemrte este cu1.6~1 lpsr la linea ae ~untos. 

5.0 L a  eserutinios para detaminar las 
tres primeras mayorias de las sectores se efec- 
tuar4n en 10s teatros que tengan a su cargo, 
en cada sector, la organization del concurso. 
6.0 Los votos emitidos por L Empresa Edi- 

tom Zig-Zag y 10s canjeados por envases 
comerciales ser&n dqmsitados en las wnas 
ubicadas en 10s teatrcs de cada sector; en- 
tregados a 10s agentes de.la Eb-qrem Edito- 
m Zig-Zag, en las cludades que se indique 
oportunamente, o envW& por correo a la 
casilla 3849, Santiago y a casilla 90, Val- 
paraiso. 

I J- .....'., ............................ ............................................. 
.................................... .................................................. 

aeceptores <<ME CEDES>>>, 
onda y arnbas corrientes, 

Calidad insuperable, 
Agentes exclnsivw para ChiXe: 

D6?formes, 
y Cia+ Ltda, 

BLANC0 953. - VALPARAISO. 
Agenks para Santiago: 

C A S A  C O L U M B I A .  
Estrrdo 386. 

C en 
OSCAR ISEA AGWAYO, 

Agente general para Aconcagua. 

Cochrane 832. - V A L B A R A P S 0. - Casilla, 483. 

POLLA: OCTWBRE 3Q+ 
MAYQR: $ 500+000+- 



RELATO INTIMO Y AUTENTICO DE L A VIDA DE DOLORES DEL NO+ 

La facultad de Dolores de olvidar 
su propia personalidad, mientraj 
interpreta un rol, le sirvi6 tde mu- 
cho en  estas cirounstancias, ya que 
el olvido era lo unico qu,e le podia 
traer la felicidad. Vivia con 16s 
nervios tensos como cuerdas de 
violin. 

Una de Sus mejores interpretamo- 
nes fu6 la de “Ewngelina”, la he- 
roina del poema de Longfdlow. 
Ademas film6 “La bailarina roja de 
Mos~fI”, “Resurreccion” ,de Tolstoi, 
y “Los amolres de Carmen”. En me- 
dio de 10s dias que pasaban volando 

pesaclilla de esos ultrios afios. Be 
hicieron planes para el arreglo de 
la futura cas‘a de la Ieliz pareja; 
la situaron en el Cafion de Santa 
Monica. Un mes despu6s- cualvdo 
r ec ih  mmenzaba a filmar “La pa- 

Ad / A  r 
vi6 a un hombre que le record6 de 1 
una manera sextrafia a1 joven y 
hermoso oficial que conocio a bor- 
do durante su primer viaje a Espa- 
fia. Dolores se hallaba filmando 
“Ramona”- la magnifica historia 
de Helen Hunt Jackon sobre 10s 
tragicos .amores de un inmdio por una I </I 
joven blanca-, cuando conocio a 
Cedrk Gibbons, que ya era conside- 

I loma”-, Dolores cay6 gravemente 
I enferma. Le sobmevina una depre- 

sion nervima. Durante largos me- 
ses permanecib la mayor parte de 
su tisempo sentada rnirando a1 mar, 
y sin clue n&da ni aun 10s cuidados 
solfcitos de su maridh v de su madre, 

P 
‘A, 

& 
lograra interesarla. POCO a POCO, sin 
embargo, fu6 recuperando la s’alud 

I ’ / e l  ‘7 con ella un nuevo inter& por la 
vida. Una nueva y sana alegria la 
pmesion6 por completo.. . Ella sa- 
bia qume ‘era a Cedric a quien le de- 
bia el poder mirar 1% cosas de dis- 
t i n h  manera-, una sensacion de 
tranauilidad. (de tolerancia. una ac- 

40‘fvw~~d titud- ben6volamente indiferezte, y 
un carifio verdadero por #el sol, el 

viento-y toda la ruda naturakza. Cedric dijo que debian tener una mas- 
cota, y le trajo un perritol blanm, lanudo, lindo a fuerza de ser feo.- 
(COITMNUARA). 

rado co rn  un director artistic0 de  
fama. Antes que 10s murmuradores de profesion tuvieran ti8mpo de in- 
ventar algun chisme, Dolores y Cedric se casaron y zarparon para Hawai 
en viaje de luna de miel.. . La estpella crey6 ique con eso terminaba la 

LA 
CREACION DE LONGINES 

PARA 
LOS DEPORTISTAS. 
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H.V. PRENTIC LABORATOR - LONDREP - 
HECHO EN CHILE WD 

1A EMDPESA ZIO-ZAO 
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I I 
Potente regenerador del organismo, produce wn rapido aumento de pe- 
so, debido a la esplkndida accibn tonificante del fbsforo organico, 

F6rmula: Compuesto de fClsforo orgAnico.-M. R. 
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La semana que paso, y esta qpe se inicia, 
pertenece por enter0 a Su Majestad la Reim 
de la Frimavera, seiiorita Prtloma Landa Con- 
cha y a su wrte. La prueba es% que desde 
el jueves pasado, cuando esta kllisima mo- 
naxca inaugur6 la Ekposkion de Affiches en 
el local de 10, Fecteracion de Btudiantes, no 
ha pasado dia sin que a l g k  ac0nhecirnient-o 
ponga de relieve el simpatico reinado de es- 
tas jbvenes, simbol- de la estaclon de las 

Asi fu6 mmo el v i e w  pasado, el Bando 
de Piedad, ofrecio una necepcion en su local 
de la calle Arturo Prat 82. Una manifests- 
cion de adhedon, de amistad, de simpatia. 
Especial brillo adquirio esta fiesta con la 
presencia de distinguidisimos miembros del 
cuerpcr diplmatico, de todas nueskas figuras 
mas descldlantes del mundo SWW, joven y 
maduro, y represenltaaks de la lespirritualidad 
en nuestrm diverm circulos . 

El sabado pasado, tan pronto habia sow- 
do el cafionazln de miedmdia, 10s cirwloB jo- 
venes de nuestra m&s buEulliciosa sociedad, se 
m e n x m n  a congregar e n  10s elegantes sa- 
Icqes del ?lea Room de Gath y Chaves. Nue- 
vamente presenmamos elegria, bellem, ele- 
gancia. PIodriamos muy bien diexrikiT la bier- 
mc,'sos oonjuatlos de maiiana, que nwstras 
mfis bellas nifias llevaban en &a ocasion, si 
tuvieramos el mpacio sufici'entje. Batenqs 
dear que la Reina lucia una eremion ainci- 
Ila, paro de un bum gusto =finado. Amso 
con e110 quiso emiiar  a sus subditos que la 
manera de ser elegante e8 la de ser sencilW. 
Las damas de tan notable cork,  iban bambi6n 
M a s  muy ekgantes a e ta  simphth fiesta 
matinal, resaltando las $elas m6.s en boga 
para la nueva wtacion y las crwcbnes en 
sdmhem, recientes, y que dkran, ha 
terndo Nasion de mostsarr en sus paginas. LAX 
presences pudieron m a  vez maS en este cock- 
tail ofrecido pot- Gath y Chavtes it la Wna, 
conslatar la simpatia y el mmnh persmal 
de aquella que h q ~  riw lw a&- d&hnm 
primaverales de la juvenkud. 

El mismd dia h u b  una simpatica, mmo 
oprtuna visita de Su,Majestad a la antigua 
S O C M ~  obrera ctD&vlla Baeza,, clonde htie- 
resantes circulos de intelmtuales y hombres 
de trahjo,  pudiemn una, vez &, a-r 
8 ia J O V m  momrca. Eb la tarde, siempre 
en el mismo dia shbado, hub0 otm &xqxitieo 
aperitivo en el Crillon, dc'nde felizmenk se 
repijtio la alegre y encantadma mnion  & la 
manana. 

Antes be krminar. La Condes, &orita 
de Hemptinne, vendra del Cmgneso EU&s- 
tic0 de Buenos A m  a b a m a  u r n  visita. 
Feliz murrencia para nosopxi, p u s  ia +- 
tinguida visitante es la pwsldenta die la Union 
Intemacional de Lgas CatoLiCas Fkmeninas, 
Y Por supusto, tendrB much0 en qu6 inbe- 
same aqpi, &tre nosotros. 

fblY!S. 

Carl Brisson, nwtm mtro Paramount, que apa- 
rece en la producdon, <<El crimen de las 
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Actnalidad cinema$ognifica: 

De Paris: 

ESTRENQS 
ESTRENOS DE HOY, marks 23 de oetubre: 

Real.-ctCTimen de las vanMad,es,, F u c -  
:ion Paramount, con Carl R r h n  y Kitty 
C?arlisle. 
mtd.- cciQu6 mujer!,, con B & r b  

Staawyck, produmi6n Warner Bra. 
Splendid. - <<Una fiesta en HoUywaad~, 

prodmion Metro-Goldwyn~MA.yzr, can Lau- 
rel y Hardy y Lupe V6lez. 

Baquedano. - <<La pakmk perbida,, con 
Vie* MacLagl~~ y Baris Karloff. 

Imperio. - t t L o  que tadas saben,, pmduc- 
cion Columbia. 

ESTRENOS para d llliLlfRs 30 de octu~bm: 

- c c & m ~ l o  en familia,, produc- 
ciim Paramount, con P. Holm% y M. Bnan 

Splmdiul. - ctOperador N.o 13,, can Gary 
coolper y Marion Davies, film Metro-Gold- 

1m~ri0 .  - CaEIl rastro invisible,, prduc- 
wryn-m=. 

ci6n Warna Bw. 

En el proximo numero 
de KECRAND: 

C i nemato 
Como hemos tenido masion de cornentar 

y a  en esta seccibn, la produccion Columbia, 
<<Una noche de am@,, es una de e m  pelicu- 
las que hamn la conversacion de las amantes 
he1 cine. EIl estreno en el teatno Central, tuvo 
tado el exit0 qpe s e  esperaba, xepiti6ndose dia, 
a d k  10s Ilenm que justificm est8 bemum 
pdeza &nde la Grace Mmre a c t b  can  tank^ 
talents. 
En la semlana que comienzsl. hoy, se nos 

promeiten miiy buenas pducciones: El -1, 
nos trae en & m n  de LS vanidades,, un 
actor nuevo, Carl Brisson, quien (XM un ink- 
nesante grupo deartistas y ccm una p-0- 
rasa revIsta &e @an pTesenBcion, ham su 
Nestreno en las pantallas nuestras. Esba pieza 
de la Paramaunit, viene a niosdtros precedida 
de muy bulena. y justa fama. Hem%as mu- 
chachas y bellas cbanciones, mddo t&o, a un 
argumento de acci6n dmmatica, hacen de 
esta produccih una 'tmtena e iintieiwante obw 
del cine. En la sala del Centml, se estrena 
una interesante cmtedia, ctiQUC mujer!,, con 
Bhrbara Stanwyck y que ies una produccibn 
de Warner Bros. Los artist% m~sculinoS sool 
Joel Mc. Crea y Pat O'Brien, dcJs geniabs 
estrellas que tantas v e w  hem06 cebebmdo en 
difepcntes piezas . La encantadom Barbara, 
ham el papel de hija de un jugador empeder- 
nido, muerto por su p r o m  m&no, wmo Wica 
salvation de muckos enredm. La hija ha 
heredlado la v m i 6 n  de h.8 cartas y a&- 
dedm de la mesa de juqo  nd hay secr&OS 
para &a. AI caer victims de 10s dmd~s de 
cupido, Bhxbara en el papel die <<Lady, tiene 
que senitk la maF dramatim cum0 romhntica 
aventura,. La pieza esta bien cmaebida y no 
dudamas que gustash a1 pablioo. 

En el Baquedano, se estrena una producd6n 
de& R .  K. O., que itiene la originalidad de 
no encerrar ningitn carhter femenino. Se tra- 
ta de doce hdmbTes jue, perdidm en un de- 
sierto de Mes0potamla, durante la iguerra, 
saben presentas e1 cam mhs mplicaclo y a 
la vez intexsante de vida masculW, es de- 
ck,  de sentimiatmi encomtmdos, de luchas, de 
pasiones. Es una bielliiiima produccicin, sin 
duda para plmersie a la cabeza de las m&m- 
das este a f ~ o  en el genem novelesco. 
La Metro-Galdmyn-May%, nos pmwciona 

uz1 rato de risa y alegrb mn <<Urn fiesta en 
Hollywomb, que v a  en el teatro Splendid. 
Tenckemos opnrrtunidad de mlebrar a la gra. 
ciosa y genial  Lupe VClez, a lcrs simplwticos 
Laurel y Hardy y a otxos COniQcidOs nuestxos 
de IC% estudios Metro. Es'h es u rn  o h a  bien 
pmsentada y que 1- muy W i n  el fin que 
p:rsigue, o sea lentrefenernus y hacemm al- 
vidar las penas. 

El OWQ~IO y las modas 
de la nuem estacibn. 

Niimero especial de lujosa 
presentacion en colores y 
con piiginas adicisnales 
consagradas a la moda. Las 
pkinas del hogar traen Myrnu Lw, a quien h m s  visto en vanas pa- 
novedades para la muje,, ducciones de la Metro-Goldwyn-Mayer, en las 

ultimw .&?man@. 

" J -  
Ecran-1 



L defect0 de muchos aventurerw es que 
nunca logran hawr fortuna. Tienen una 
amplia expsiencia, un intuno conoci- 
miento de lugar'es remotos, una cantidad 

de entretenidas histarias pma la sobremesa y 
asombrm fond0 de informadones preclsas 

sabre inmtables tapim; no obstante, invaria- 
Slemente terminan su vida, en forma p@torwa 
per0 vana, entre una escuadra de fusllexa Y 
una muralla, o en jun dormitorio iluminado a 
gas, rxm una t a  seca y un rntkhco CarltatlVQ. 
Es sabido que no se casan nunca. F%@de que 

lleven un n%ra,to en un medallon. Pude  que 
:legum1 a pensar en casarse, desput5s que se ha- 
ya disparado el ultimo tiro y M haya apagado 
!a ultima fagata de un campamento, cuando re- 
greseii a la patria con 10s ~bl.dl~s repletos de 
dinem. 

p@ro nunca logran casaxse. Pot- una sencilla 
razon. sus bQki1ks nunca e s t h  Uenos de mu.. . 
y si lo e s th ,  se desvaneoe con tanta rapidez 
wmo vmo. Sin embargo, la razon primordial de 
su fra.caS0 final radica en que siempre hay una 
nueva enipresa, en alguna parte cualquiera del 
horizonte, y pese a1 calor y la fiebTe - y a1 
rostro del malallon - toman el primsr barco 
en esa direccion, acordhdixe a v.eces de esori- 
bir una desp.edimda apresurada. 

Por el10 es que 10s amigos de Cecilia Thorn- 
bridge y :os mlembros del Club de Exploradores 
se soqmndiemn a1 leer una maiiana en el <Ti- 

~ mes,, que Cecilia y Jason Blake - el Blake 
cuyas hazafias hacia olvidar a 10s pasajeros del 
tren subterraneo el mal olor del ambiente y en- 
viaba a 10s pequeiiuelos a furiaos mbates  con 
wpadas de madera - se habihn casado la tarde 
anterior. 

El numbre de Thornbridge era casi tan bien 
conocldo como el de Blake. Lw mabmj&s y 
los bashaws Ilarnaban a Blake cthijo mio,; te- 
nia el p r iv iko  de Ilevar cintas y condecora- 
ciones de downa de p a h s .  Pero donde- 
quiera que l a  femarriles se abrian camino 
sobre 10s rieles de aoero, Gyrus Thornbridg- 

su libreto de cheques y su influencia en el 
&e nado estaban siempre detr&s &e aquel ace- 
ro; y los editores d? la phgina social de tod lxs 
Ios dimim, de Mlarm a Placid, escaban familia- 
rizados can las ojos abscuros y el cabello ru- 
bio de CtCecilia Thornbridge. la hija menm de 
Gyms K., en su residencia de la Quinta Ave- 
nidaw . 

Blake y CRcilia se h a b h  conmido en uni 
comida, en casa de los Badencourt. La sefiora 
de Badencow&, que peri6dica;mente ofrecia a 
sus amigos algunos aviadores transatlhntiw 
y cazadores de Ifieras que se encontraban en 
la clispide de su m a r i d a d ,  &trap6 a Blake 
apnas llegado de su campah del Rif y cuan- 
do su nombre todavia. lknaba a grandes ca- 
racteres las primeras p&gma.s de lm diarios. 

Joven y simpWco, durante varias smanas 
fui! llevado y traido por las mesas de hs casas 
eleganks de Nueva York hasta que le abu- 
rsieron en tal forma, que habria recibido con 
wad0 una tormenta de arena del Sahara, an- 
tes que mtstrado por la vor&gine de la 
vida social. 
Y habrfa abandonado el ambiente de socie- 

dad a no mediar Cecilia. Por ella waba la 
cinta raja de la Legi6n de Honor - algo que . nunca se habfa prwcupado de hacer antes, 
y le conkaba ihistorias de Persia, Bud Africa y 
Nicaragua y, finalmente, no porque quisiera 

P O R  

sin0 parque debia Ilaoerlo, le propuso despo- 
sarla . 

Blake quedo m&s sorpwndjdo que 10s amigas 
de Cecilia o que 10s mierbros del Club de Ex- 
ploradores, a1 ver que ella aceptaba. 

-6Te war& conmigo? - le pxgunto con 
incredulidad. 

-jA ver si alguien se atreve a impedirme- 
lo! - mntesti, Cecilia, con sus manos peque- 
fiitas a la manga del joven, en sign0 de pose- 
si6n. 

Antes de besarla, Blake le dijo con serie- 
dad : 

-Es mi debm confesartbe que no sirvo para 
nad& No quiero que be formes ma: falsa opi- 
ni6n de mi. Nmca he hecho nada, absoluta- 
mente nada que valga la pena. Las historias 
que k he contado, aun cuando veridicas, des- 
de el aunto de vista de tu pmdm deben apa- 
reoer mmo ftltiles e inutilles aventuras. No te 
dejes deslmbrar por ellas. 

Icwilla rid. 
--Si crees que soy una Dwdkmona - re- 

p m  - te equivocas. Sov una mujer de ca- 
r&c+er, como b descubrir&s muy pronto, y se- 
gura de 10 que deseo. Y una de las cosas que 
dwto, Jason.. . 

- 4 -  

-LDi. ..? - Le divertia la fria determina- 
cion que aparecia en h voz de Cecilia. 
-Es que esas historias no jtengan continu:&- 

cion. 
La mir6 sonrimdo. 
-Pal.abra de honor, Cecilia. Guando piensol 

en el fuego bel hogar, junto a ti, las fogatas 
de las campamen& no tienen lugar en mi 
imaginacibn . 

Casaronse, pues, y tomaron un modesto de- 
partamento be  a tmce  ,habihcion@.s en Park 
Avenue, y el nombre de Jason Blake - que 
un dia valfa m&s que el del Minhtro de Gue- 
rra d@ Hond'lras - se pint6 en pequefias le- 
bras daradas en la puerta de  una de las mu- 
chas oficinas de  Cyrus Thornbridge. Dieron a 
Blake una maqulna de escribir y un dicthfono, 
cuatro telefonos y otrw tantas timbres el&- 
tricas, una wsidencia normal en Nuwa York 
y asi comenw a Pniciarse en !a vida m e r -  
cial. 

En su departamento habia un baa1 que nun- 
ea se abria, sabre cuyo contenido Cecilia n3 
lo internogo m b  que una vez. 

-Alii den$ro. si la memoria no ,me es in- 
fie1 - mpuso Blake, smriendo - hay tres es- 
padas montadas en plata, ofrecidas, respecti- 
vamente, por el Dey de Argel, el &ashaw de 
Tripoli y un caballero que se decia, basta que 
una bala termin6 con su vida, el dictador de 
&got&. Hay cuatro o cinm revolveres de ser- 
vicio. una buena carabina, IQS resh del que 
fu6 Worm3-? de coronel del zhora difunto Pri- 
no de Napir. H a y  un sinnumero de medallas 
militarm. Hay tambih un variado surtido de 
municiones que, por haber estado dos horas en 
el rio Congo, son, tal vez, inutiles. Fuera de 
em, amiga mi?, el bbfil estA vacio. 

Cecilia lo mir6 sin hablar, con un Iwe des- 
tell0 de hemor en 10s o h. Blake, riendo, le 
pas6 un brazo por la cintura, le alz6 la bar- 
billa, y dijo: 

- iPueds  vender ese bad1 8 un ropavejaero, 
si asi te parece, aamada mfa! 

El matrimonio Blake era muy vpular en 
Numa York. A Wix-agradaba icecilla y en los 
anchos hornbra y 'en Im ojos grises de Blake 
todos veian una como binuaci6n de aventwas 
remotas. Sr: mostraba siempre tan 'bondado- 
samente silencioso sobre su gasado, que 10s 
hombres decian: u i S i  yo hubitera hecho lo que 
este joven, vaya si no hablaria sobre ello!w Y 
las mujeres M susurraban una a otra: <iEs t an  
modesto.. . parece un nifio grande!, Y Cecilia 
agradecia a su niarido la actitud que mdop- 
taba. 

En su hogar, Blake se reia de todo el espec-. 
t&cuo social. 
-LNO ,be gusta? - le pregunto Cecilia, en 

una ocasion. 
-Es divertido - admiti6 el martdo. 

le apoyo las manos en la hombros 

--Dime, Jason, ino te ir&s cansando de mi? 
--ilk ti? $3 quisiera vivir mntigo, solos, 

juntos, en eualquier parte, en un manicomdo, 
en el Ritz, en una casita de campo! 

4No me parece mala idea - murmur6 Ce- 
cilia, pensativa. -&cu&? 

-La de vivir en una casita de campo. A ve- 
ws vo tambikn me sienlto algo cansada de to- 
do esto. 

a 10s oja.  
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que no sienta dweos, de marc- jamb. 
iQuieres llamar a1 aexodsomo o lo hago yo? 

Un barco partfa de lDorcland rumbo a fjhan- 
gai, treinta Y seis horas despubs. A bordo iba 
Cecilia Thornbridge Blake. T m  matores ha- 
bian rufpdo sobre los Apstlaches, sobre la 
Grancks Lagos, sobre el valle del Mississippi, 
sobre las cumbrea de Wyoming e Xda.ho y cuan- 
do cesazon en su estremecido palpitar, se ha- 
llaban junto a1 rio Columbia. 

Trescientas treinta y cuatro hmas deSpu6s 
que ei p u e d  de Postland se dsvaneci6 en el 
horimnte, un barco crumba las ag-uas del ria 
Amarillo, wquivaba 10s sa3ngans y 10s cmm 
grises de 10s acorazadwi y atracaba bruscamen- 
te al muelle de 5hmgaL mctamente diez y 
seis rainlltos m&s tarde, Cwilla Thornbridge 
Blake estaba en aa oficina del Uonsulado ame- 
ricano. 

- 4 J m  Blake? - premt+ el C6nsul. - 
jAh!, si, Jason Blake. No nos interem mucho, 

-!W! dUna Thornbridge? 
- S o y  Blake &ora. 
Cecilia pas6 horas de inbensa inquietud man- 

do 10s diarios prwlamaron 3a revolution en 
Espafia y solo descans6 cuando Alfonso se es- 
cap6 a Paris. Blake habh devorado las noti- 
cias en el diario de la mabna ,  adn antes de 
vestirse . 

-Si pudieran apaderarse de Madrid - pen- 
saba a media voz - Barcelona, tendria que 
caer. Por otra parte, si las tropas realistas PU- 
dieran dar un golpe fuerte y . .  . 

Ella lo habia tomado por 1c.s hombras de la 
bata, haciendolo volver el rostro. 

-,$res infeliz, te sientes muy dwgraciado, 
Jason? 

-iNo, pues, mujer! 
-Progmsas admirablemente, Jason. El otro 

dia no m& deck mi padre que no sabria quh 
hacer sin ti. Acukrdate, Jason, que una vez 
me dijiste que estas casas - y golpeak con el 
indice k phgina del diario donde apasecian las 
noticias de la revoluci6n - la3 cosas que an- 
& hacias, eran inatiles, sin valor alguno. 
&ora haces msas Cfigps de tomam en cuen- 
ta... El marido se rio con cierta brusquedad. 

4 r e o  que Nueva York no podria pmarse sin 
mf.. . Oye, ipor qu6 no hacemos un viye a 
cualquier parte? 

-r;Vn viaje? 
S i ,  y a clonde t15 quieras. .. por 'un mrto 

tiemw. Me siento inquieto. Nunca tk? lo he di- 
cho, ~ p m  siempre, al mediodia, me acerm a 
los muelles a mimr 10s barcos. N ~ c a  habia 
estado antes tanto tiempo en un mLsmo lugar. 
-&Y cukndo hariwos el viaje? 
En ese instante lo cansideraba mmo un ni- 

iio que -%a su juguete. 
-Ahora tmmno. Mafiana ... per0 pronto..- 
-No pudo, Jason. Irnposibk harsta que no 

termine la temparada. En s& semas  m8s 
se realiza el baile de caridad y bien d e s  que 
soy una de las directoras. 

--tMuy bien, no ixaporta.. 
Cecilia awy6 la mano en la de su maxiqo. 
--pronto, muy pronto iremos don& tu que- 

ras . 
Sin embargo, no fueron. Asuntos m8s i m p -  

tantes que 1% Yiajes les detuvieron; Ios com- 
promism sociales k s  mantenfan en continua 
movidad. Cecilia grestabba bellma, alegrfa y 
prestigio a 10s salones; BIake, ehgante, gallar- 
do, amque martalmente abunido, seguia de- 
fraudando Ia cuimidac! de hombres y mu- 
&res. 

f lash que, de Improvise, la seiiora de Blake 
quedo sola. Sn marido se ha5ia marchado, de- 
jando una carta. !La ley6: 

uQuwida mia: Acaso consideres esto e1 fin 
de muestra felicklad. He rota mi palabra, he 
abierta el baa1 de :os recuerdss. Antes que co- 
meter un crimgn despuk de un: u i N o  se sirve 
otra taza de tk, sefior Blake?, o sFspada es 
triunfos, he decidido escaparme. Bien sabes que 
no se trataba de una casita para nosotros sola? 
sin0 de reuniones con toda una comunidad. 

(Durante un mes, Cecilia vivi6 sola en el de- 
partamento dekerto. Abri6 el bahl de Blake, 
scxstavo en sus rodillas las espadas, acaslcio 
sus miedallas y lloria apoyada en el hombro del 
unifwme de Napir. a i S i  supiera dbnde we en- 
cuentra!,, murmuraba una y otra vez. ciEst6 
en peligro en alguna lparte del mwdo ... y 
todo por mi culpa!, 

-i"ecedades, Cecilia! - ia amonestaba su 
padre. - ,me  a tu marido le dkgmtara la vi- 
da que tu llevabas no es r a z h  para que rtii 
sigas la de 61. 

-iWi vida! - exclam6 ella. - jLa deksto, 
la deksto con M a  su da l ead !  

-Thornbridge tenia una idea aioertada sobre 
el paradero de Blake - solo en m a  pa& del 
mundo se combatia - y, finalmmte, tuvo la 
w d z a  de su suposici6n. 

-Ahi est4 tu marido - k dijo a Cecilia, 
presenthndole un diario. La muchacha hy6: 

dason Blake, conmido expiorador america- 
no, toco, de paso, en Shangai. 6e Cree que ha 
venido a ofrecer sus servidos a1 general Ghang- 
Sen, del ejCrcito nacionalista. Sie dice que Bla- 
ke formars una legidn extranjera para inten- 
tar poner fin al sitio de Kiang-Hung, donde 
han muerto diez mil chinos en el curso de la 
semana pasada.. .s 

Cecilia, empalidecido el mstxo, s610 advirti6 
las primeras y las @timas Oalabras del p4rra- 
fo: <Jason Blake.. . diez mil chinos muertos 
en el oumo de la m a n a  pasadao. 

A l d  la vista y preguntb con voz firme: 
-Pap&, icnfmto demora el viaje a la China? 
Thornbridge alzo las braax a.l cielo. 
-iGi"an Dim! @s que piensas en . .  .? 
&Sf, pienso en ir a Kiang-hung tan wloz- 

mente como pueda llwarme la mm&quina m&s 
rapida inventada por el hombre. 

--Pero, Cecilia, sd mammble. Ew hombre te 
ha abandonado. No se cuida de ti, porque de 
otro mod0 no se habria marchado como lo 
him.. . 
-E% mi marido y yo soy su mujer. 
-iPero si el no ite necesita! Te abandon6 sin 

decirk ni una palabra.. . 
-Yo lo necesito a 61. Y cuando lo encuen- 

tre, hare de modo que tStao sea tan interesmte 

qua digamhi. Ha perdido su xacimaliciad ame- 
ricana. . . 

-Me Inbmsa a mi - repuso C~eilia seca- 
mente. - Es mi marido. 

Advrrtio a1 punto que la rcconocia. Parecia 
que se mnmian las phghas de la sociedad y 
el acero cie Thornbridge, aun en S b g a i .  
El cihnsul prosiguib: 
--La ultima vez que .$e oyo hablar de su ma- 

rido, se enmntraba sano y salvo, sefiora Blake. 
-iY eso fue. . . ? 
- H w  ocho dias. Se encontraba en Kiang- 

hung. h g r 6  levantar el sitio. Con su legion se 
asbrio paso, gano la ciudad.. . 
--.No vacile. . . 
--Pues biten, seiiora Blake, se itrataba de una 

trampa. Us rekldes le dejaron atravesax sus 
lineas y Iuego se cerraron detrk de 61. E1 y su 
legion est&n prisionercs en Kiang-hung. 

-+Corn0 se va hast% all&? 
El consul extendio las manois abierkts sobre 

el exritorio. 
--Mi estimada seiiora Blake, all& no se va. 

Hace mese que no hay tFes. 
-LSi uslted tuvlera que p? 
-51 tuviera que ir a &ang-hung, hablaria, 

antes que nada, aqui -0 en %a9gaiD oon 
un inglb llamado Tmh Barclay. 

-i8b! 

Cecilia vi6 a Tom& Barclay - un ihombw 

delgad9, moreno, de w p s a  bmba - en e1 Bluff 
Itnericano. 

--Quiero ir a Kiang-hung. 
Barclay mmi6, sin sorprenderse. 
--Elace Gres meses que fas tropas naciona- 

-Rro yo tengo que ir en bus- de mi ma- 

-Y su m i d o ,  6% llama.. . ? 
-Jason Blake. 
Barclay ,hablo con toda caJnaa: 
-La ahtnna vez que v1 a su marido fu& en 

Persia, hace xis afias. El &a en la cumbre 
de un cerro, yo en otro, y ambos hacimos 10 
posible par asesiamas con sendas ametrau- 
doras . 

listas desean 10 W m o .  

rido. 

-LNO quiere ayudame, pues? 
Barclay sonrio: 
-Todo lo wntrario. La ayudar6. LCubdo 

quiere partir? 
-Al punto. 
Barclay se acari@id 18 barba. 
-Tengo el aeroplano; per0 nos Palta el pe- 

troleo. El gobierno es muy minuciaso en esto... 
--toy segura que se podr& obtener. 
-No tan sguro, sefiora Blake. 
-Los inter- de mi padre pueden.. . 
Barclay se di6 una palmada en la rodilla. 
-jBien sabfa que la habia vista usted en 

aiguna parte! Fu6 en u.n diario. iLa hija de 
C m  Thonibridge! Creo que podmnOs obte- 
ner imtrolw, f i n  y a.l calm. 

b lay cuatroclentas w e n t a  U I a s  de man: 
gai a Kiang-hung; Cecilia y Barclay cubriemn 
esa disrtanoia en <&res lboras y veinte mnutos, 
cruzando sobre ci6nagas maculadas de tanto 
en tanto por casitas y desembarcaderos Luego 
habian apamcido k e a s  de soldaxla y maS.ade- 
lank el C ~ C U ~ Q  de casas que to-ba Ioang- 
hung. 

-A mnos que haya mucho dlambre de p h  
en 3a plaza, podrernos aterrizar alli - dijo 
Barclay. 
~l aeropkmo toc6 !tiema Las ehiias h u h  

gritando, trom de madem se elavaban a1 fu- 
selaje. Per0 sin r n h  daiio que am ala rata, el 
aparato qmd6 inmw- 
Lo rodeaba un circdo de rostros amaPilhS, 

excitados. Barelay ne se pmcup6 de ell&. 
~ y u d 6  a bJar  a Cecilia, W 6  por la plaza, a- 
vis6 la bandera de la RepWica &na en tm 
edificio malparado y alli se dirigio segllido d e  
milia. 

Cuando todaria iban en camino, Blake apa- 
reci6 en la esxdinata, fijos sui ojos grises en 
el aeroplano. Llevaba una camisa sucia, pan- 
talones parehaidos, botas lhenas de barro; en la 
cin-bra, dos pistolas osoilaban a, cada paso que 
daba. 

S e  detuvo a1 ver a Cecilia, pSido, agrandadcs 
10s 03x5. 

Cecilia, despub de un viaje de diea y seis 
mil millas, no podia dar un pwo m k s .  Sinti6 
que le tiemblahan las rodillas y habria &do 
si Blakje no la tomara en brazos, conduci4ndola 
a1 interior del edificio. . 

--iQwri& miar - le decia, y C+ilia ape- 
gada a la wmisa sucia de su mando, ex&& 
maba : 

-jNo vu..lvas a dejarme, Jason! $orno Dtra 
vez te atrevas. . . ! 

Oebbraron el encuentro, amenizxio por una 
que otra granada que estallaba en la ciudad. 
Barclay estaba con ellm y mientras 10s dos 
hombres reian y convers%ban, Ceeilna se pre- 
guntaba por qu6 habbrian tratado de matarse 
aiiw atrh.  iPara ellos no era m8s q7ie m jue- 
g ~ ,  m o  el de ahara! A Blake nada Le irnpr- 
t&ba la c a m  del ej&rcif*b chino ... lh mhnw 
habria oornba,tido por Francia u px el JaNn 
Admitia Cecilia que habia excimmon en ash? 
juego, pero no tanta como la ble v m r  en una 
casita de campo, con. pajaros que canttaran en 
lug= dei estalbdo de las granadas. 

Bebieron t e  con cofiac, mentras cl ,yil en- 
trabn ae s05!ay0 pix las venbmas y d cstruen- 
do numer.ta'm sobrc? Kiang-hung. Vn ordenan- 
za les interrumpi6 con una ava:anciu, de pa- 
labras en chino. Blake se levant& 

-0tro ataque - expllr.6. - Cecilia, bi te 
quedarh qu i .  

ELla mtaba a su lado antes que terminaii de 
hablar . 
-1rC contigo. 
Blake la mntemplb friamente. 
--En Nueva Y o r ~  - le record6 - yo acepta- 

ba tus 6rdenes. AqUi, tu obedeoes las mias. 
Guidela, Barclay, Lquiere? 

iCem6 la puerta y le pus0 Ilave! mr dgu- 
n,m instantes, %ilia golpe6 con sus d&bUes 
pufim la macioez de la madera. La rim de Bar- 
clay la interrumpi6 en su tams,. 

-iSiempre e1 mismo Blake! - exchm6. 
Cecilia se volvi6, los ojos deskllmtes. 
-&POT qu6 lo ham? le imparta China? 
--Es algo que se lleva en la sangre.  par que 

viaj6 usted diez y seis mil millas para t?ncon- 
trarlo? 

-Porque lo aano. Per0 eso es diferenk. %ita 
es tan infitil, tan Jleno de fEtiEdad.. . 

-LF~til? Fscuche, .%?flora Blake. $i esOS 
bandidos Ilegan a la Toca que roda  la eiudad, 
no doy un hip por nuestra vidn! 

Durante horas enteras, Ia ciudad se estreme- 
cia a1 ruido de las exploslones. 

ventma, mtremecido 
kiz 9% la paig. 50) * 



I 
TJBhELx algunw dias fu6 Ia 
extzafiaparejael miskria que 
car& a h  nwsi ta  t- playa 

no muy cQI1cuTI1&&, todo rincon de manta?. escalade por pntm’ de 
otros sltios y todo houlnerrio dome 
las hosas ae mastran con pies de 
pl0~10 y ki pesa su fastidio COnjO 
10s vientas encharcados a sus 
a‘ggiiistas‘. 
En aquella playa del Sur, que to- 

davia 110 es lugtu Idernmiado elegan- 
te, per0 a la que na faltan 10s helio- 
manos gregarios, las nadadoras a 
medias, 10s pijasnas &e a l m d n  de  
ropas hechas p el a f h  del desnu- 
dismo, sin edad ni xespeto a las 
normas fMcas, habia de chocar la 
presencia de la rubia authtica e 
hiperborea y deL paralitica, cuyo co- 
ahecillo empujaha unas veoes la 
dama y otras un criado negro. 

Ella, dta, fuerte, desdefiosa, irre- 
pmchablemente vestida y que no se 
desnudziba para lm ajos de todbs, 
atraia primer0 las miradas, per0 
hego se detenian m L  en 61, en su 
i-ostro pr0digict;amente bello. Sus 
ojus negros, encendidos siempre de 
un fulgor febril, la nariz larga y 
aguda sobre la mueca sarc&stica, la 
sonrim desdefiosa o la rcctitud se- 
vera de 10s labia. E l  cabello p e- 
maturarnente gris r h s o  en 10s ala- 
dares y tajandct con una lacia y 
ondulante curva negra, la fnente 
amplia. Tenia la pie1 blanca de 
una suave delicadeza dme marfil nu?- 
Vo. Era un rostro que no se olvida- 
ba una vez &to, luciferin0 o apo- 
lineo, wgin su expresibn, de un te- 
rrible poderio o de exthtitica sereni- 
dad; per0 que nunca perdia el en- 
canto noble de los rasgcts ni se des- 
mnponia con violentm aritmias. Pera la muchaoha habia desapa- 

recido sin que 10s demb se dieran 

DR JOY? 
Evitaba, cudem$s, con el mismo 

buen gusto de ella, la traza de des- 
alifio motesco peculiar de 10s vera- 
neantes vulgares. 

NQ pudfa perdon&rseles fkilmen- 
te un aerodin&mica fulgurante que 
conducia 8 y que ostentaba en el 
asiento de a t r h  la herculina figura 
del criado nebro. 
Y cuando pasaban a m del agua, 

sin pisar ella, sin rozar )as ruedas 
del cochecillo de 61 - per0 sin dig- 
nanse verlos-, a 10s bfpedos’ en ax- 
cion exhhlbicionista bajo el sol, Guan- 
da se instalaban en la temaza del 
club y encendian ella sus cigaxrillos 
y 61 su pipa chata y cork y se re- 
signaban a beber lo que era inase- 
quible por el precio y la graduaci6n 
alcoh6lica a 10s galanceks de ca- 
miseta con cremallera y ia lm gre- 
t&s y marlenes de calcomania, la fi- 
gura de indiferencia y la verdadtra 
envidia se tradvcian en visitas de- 
mwiado SU~C~QSELS o en alardes de 
precisamencte lo contrario de ltodo lo 
que pnseia sin vanidaid, como un 
don natural, la paxeja extntiia de 
la mujer sana, fuerte, y el hombre 
enfexmo, bello. I 

Inquirieron en el hotel. Dos nom- 
Vyres dlficiles de pronunciar. Dos 
profesionals aut! nada afiadian: 
ella, mtista; 61, ingeniero. 
Y de pronto la revelacibn, lo que 

menos podia scspecharse vi6ndola a 
ella ajena y dkplicente del max tan 
suave, tibio y tentador, que era 
alide Parsberg, la noruega, cam- 
peona de natation, que habia reba- 
ss;d o las maxcm m&< audaces y fa- 
mosas a h  de ser elevaida a &re- 
lla mhxima del cinema por su acom- 
pahnte  W a t e r  Fliainschlen, el di- 
mbr d e d n ,  superador tambi6n 
61 a todos 10s ma.t?s%ros modernos de 
la pantalla. 

AlEuien, algunas, se prwuraxon 
entonces gmbados de revistas, re- 
buscaron sus colecciones iconogrh- 
ficas, de cinemaniacas enamoradas 
o envidiosas de 10s asb0.s remotos. 
Reecontraron a Ellide Parsberg 
arrogante, venusica, con su testa d31- 
rada y el cuerpo musculoso sin pm- 
der la nobleza sesual de la linea fe- 
menina en los l aps  y 10s “fiordes” 
de su tierra natal. 

Era la misma silueta xnaciza,.ga- 
IlardSima, no desdefiosa en la hbre 
aotitud del casi plenario desnudo, 
aquella majestad euritmica de la 
eeraneanbe vestida que pasaba por 
entre las baiiistas admenadas y 10s 
presumidcs muchachos con cabelle- 
ras ondulaclas, con bigotillo de se- 
Tie y 1o.s torsas’ a mgdio curtir. 

Se penso eatonces en una fiesta 
de esas con que se mienten dos 
“coloniales” de a t i o  las otras verda- 
deras donde no siempre pueden 
&stir durante el invierno. pretex- 
to, adem&, para slue la Afrodita del 
NoUte Se mostrase cam0 las fotos de 
revista de pelicula la p m e t i a n  y 
para que se luciera el Don Juan 
deportivo figurin de baiiita, haza- 
fimo de “cabarets”, medio aventure- 
1-0, medio polikico, medio a r i s tha -  
ta be tercena clase, y en quien se 
habian pwadci con distraida calma 
las pupilas azules de la Parsberg awns vez vMndole nadar o alar- 
deando de su gallardia fisica en la 
playa y de s’u “sex-awl“ en 10s 
‘‘blues’ de la krraza. 

Fberon este mom, que creia ha- 
blar franc&, y una adolesoente que 
tknia grandes 6xitm harblando in- 
gl6s con 10s que igrtoraban e1 ingles, 
10s encaxgados de hacer la peticion. 

Se amrcaron a mide Parsberg y 
a Walter Flainschlen que tomaban su 
cuarh  “coolctail” de la mafiana 
Junto a la bamndilla de la temza 
bel club bajo el sol cenital y d n  
sudar dentro de su americana roja 
61, de su pijama de seda azul, ella. 

El Don Juan deportivo sud6 con 
su franc& m m n k .  Lu-ego sud6 la 
muohmha con su in@& para no in- 
gleses. 

La Parsberg y Flainschlen, que 
sonrimn a1 principio cortesmente, 
fruncierm las mja6 esfodndme eh 
cmnprender, y -baron por mirar- 
se el uno al otro inauietos 7 diver- 
tidos. iQue les pedfan? 6 9 6  len- 
gua inWta para ellos, vfajeros in- 
satiable. por todo el munclo, habla- 

ban aquel mozo de una arragancia 
p&ulante y felina y aquella chiqui- 
Ila flaca. de trenzas en rodete y pre- 
tenslones de garzona universitaria? 

Entonoes Walter Flainschlen se 
decidio: 

-Perdon. iNo son espaiioles’ us- 
tedes? - pregunto en un casltella- 
no impecable que dejo estupefactos 
a 10s demandantes. 

-Pues, hablen espaiiol, entonces- 
aiiadib afabk ella, aunque con me- 
nor pvreza fonbtica. 

-0 si no- repiti6 Flainschlen-, 
hablen en frands oi en inglh. Asi 
nos entenderemos mejor. 

La muohacha se mordio 10s la- 
bios. Estuvo a punto de Ilorar. Pe- 
ro el galSn SOM una risa de pilluse- 
lo wprendido en granujeria. . . Te- 
nia 10s dientes bonitos y sabia sos- 
term las miTadas faeninas.  Nunca, 
admb. tan eerca la de Ellide 
Parsberg, sorprendida y contenta. 
IAcwtumbrado a lyrescindir de 10s 
hombres, fingia no ver aJ paralitico 
y le exppcb a ella, &lo a ella, lo 
que q,uerim. 

La Parsberg se excnS6. El verano, 
lejos de los mares bravos o 10s la- 
gos serenos del Norte, era su des- 
canso. 

Vmian pecisamente a las pla- 
yas del Sur de lois paises meridio- 
nabs como un desquibe divertido. 
i’Era tan gracioso el especthculo de 
las muchedumbres uniformadas -pa- 
ra 10s bfios de mar y del sol! iTe- 
nia tan irresistible comicidad la 
presuncion de nereidas y tritones 
estivales, lanzad0.s d&e las du- 
dad% del interior m o  conjuntoa 
de “girls” y “boys” contmtadcs para 
atramion de twistas! iEra tan con- 
movedor el ingenua exhibicionismo 
de la carne o de las prendas ink-  
riores modestas y muy usadas! 

No. Decididamente ella no sal- 
dria, no podria goneme a tono con 
las dernh; ni e: caldo azul dmde 
habia dem*asiadaS cabezas con cas- 

menta, stgum de que e1 &&n de hu- 
mUlaci6n de la Parsberg iba dire& 
hacia ella. 

-Bueno, sihtese u s t e d ,  se- 
fior . . . LQ&mo? 

-Lambra, Tino Lambra. 
Se sent6 alegremenk junto a 

Elllde Parsberg. De este modo la 
mujer qu-ba entre ambos, hw- 
dido en un d1Mn de inv&lido el ale- 
mBn de la am&- roja y el m- 
tro phlido; arrogante, ccm fanfarro- 
na mascunidad. el espafiol del ... 
“maillot” negro y la tes’ta morena. 

dora, se comprmdio entre dos amos 
diferentes. 

I 1  

Esa condici6n de hacedor de Se- 
res y paws, de jugdm de paso- 
nm‘ y luces, de profeta de futurol y 
resucitador de lo pretkrito que ha 
de poseer el dimtor, el productor 
de “films” modernos la p m h  en 
grad0 superlative Walter Flaimch- 
len. 

Sus peliculas parecian haber cap- 
tado, sometido &lo para ellas. IS 
plural audacb cientifica, sotladm 
y walista. 

Sorprendian su arrogancia segu- 
ra, e~ impetu vital, la fe en sf mis- 
mo, en una potencia sobrehumana 
no fallaba jam& aunque revelaka 
por igual las ingencias y 10s abis- 
mos del alma y 10s de la naturaleza. 
Nifierias dejadas ak$s por su ma- 
SUEZ insatisfecha, parecia lo que en 
10s otros marcaba hitos y limites: el 
sentimentalismoi popular de las 
grandes‘ masas en torno de una fB- 
bula amorma: el pmbexto para 10s 
fondos Populitres bajo el capricho 
de 10s desenfoques y 10s cont,rastRs 
rembranescos; la implacable, reib- 
rada cirugia psicoX&ica, praoticada 
corn una brutalidad casi rencoroaa 
del genio don& se -men el 121- 
minista, el novelista y el juez de su 
Cpoca y de Is, conciencia ooethneas: 
la euforica ironia’ que se complace 
en deformar 10s espiritus y damar 
10s ~u,uerpcs y ham risibles 10s vul- 
gares o excepcionales conflictos, 
salv&nddes de la monotonia del vyl. 

Y ella, la arrogante, la domina-. 
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devil o de la fotografia opleretwa: 
10s grandes f r i m  turbulentos, @pa-  
trbficos y caoticos que desmwali- 

n y desindividualizan a1 pobre 
nume-cr humano de la sociedad ac- 
tual; el reabrirse de 10s volcanes de 
la guerra y el flotante avance fan- 
tasmal de lots “icebergs” de la mi- 
seria lenta, ma-, frla, inconteni- 
ble sobre 10s ockanos de Ihgrimas, 
la fiebre fugente de las mhuinas 
mfiLtipleS, a cada minuto lanzadu 
por la codicia, la vanidad y el fas- 
tidio. 

Walter Flainschlen tambien ha- 
bia jugado con todo esto para pks- 
marlo luego ante la gran e a d a  
anbnima de las multitudes quietas, 
mudas y mensegas (de emocion des- 
de la sombra igualitaria de las sa- 
las lujcaas o plebeyas. 

Pronto desarticulo 10s resbxtes, 
agoto 10s archivos faciales, bostezo 
de 10s trueos y desdeiio las rutas 
ejercidas por 10s otros dioses endia- 
blados, sin 10s cuales no sexian na- 
da mas grakstas o magnificas ma- 
rionetas de 10s pelicuberos ensober- 
becidos, enrriquecidas divorciadas y 
cuyos ros4ros y aventunas falaas o 
verdadleras dmvelan millones de 
idblatras Siervm de la estupidez 
gregaria. 
Su ante. el a r b  de Walter 

Flainschlen, no tenia piedad ni se 
conmovh del int6rpr% dotado de  
ecos sonoms o gr8ficos -nor las pan- 
tallas universales. A 61 no le im- 
portabn el renombre o la popu- 
laridad de sus maqquinas humanas. 
Las tomaba y las dejaba como a 
las otras cos= vivas de la natura- 
leza o inertes que el hombie crea y 
utiliza. Lo oue a le inteFesaban 
eran las otras mhuinas que cogen 
10s nombres y lois sbniidas para pro- 
yectar sobre el lienzo argentado 10s 
fulgores las vooes y las mdsicas de 
su prapia alma. 

Un alma la d6 Walter Flainxh- 
ten de proparciones’ gigantescas, de 
intrinlcados laberintos, de aL%ntila- 
das y de9filaderas inddbables  por 
el dertje o donde aullaba, polvorien- 
to y tronitoso, d huracan ds 1% pa- 
siones. Un alma en la que se encon- 
traban, como en una cita ultmte- 
rrena, Shakespare, Rembrandt y 
Beethoven. 
No adulaba Walter Flaillschlen 

a nadie. Heria, bundia aJ pfMico. 
Le nergaba sus topicos sensibleros y 
sus t6plcos esnobistas’. Desatendia 
las suplicas sirenaicas de las gran- 
d% pavas de la elegancia y 10s in- 
flados palomos del divismo. Rm. 
en cambio, daba categoria de es- 
pectadores pTivilee.ldos’ y j’eramuiz 
de inmortales simbolos a lw muche- 
dumbres rutinarias y a 10s intkpm- 
tes nuevos o no desgastados pur un 
me1 TISO anterior. 

Era 61, siempre 61. punible y ,QO- 
dermn; reencarnacion impuesta del 
Criador asi esparcido, palpitante, en 
SU obra; causa impresibn de temor 
y de fe. imaginado perfecto en el 
cuerm y el espfritu. duefio de la 
claridad y de la sombra. de 10s vien- 
tos y de las Iluvias. pintor d e  Jos 
paisajes y exultor de b s  hombres, 
dando la vida y.la muerte. 

No obstante. iqU6 pobre cosa la 
Pnvoltura carnal. la misera vida 
fisiea de Walter Flainschlen, inerte 
de ambas piernas, tuberculoso, en- 
trecrado a manos mercenarias, so- 
metido a un rkimen rigvroqo de 
orivaciones de todrt g6nero. s6lo en 
la belleza cuLminante del rostro res- 
pondin a la grarideza dilatada de su 
obra. La otra raz6n de domino in- 
tdigmte y sensitivo estaba en su 
vox Rica de inflexlone y de mo- 
dulaciones, chlida v bien timbrada 
pbna de un wento diTno y clam 
aue no se enturbiaba nunca p o ~  la 
c6lera. ni se empequefieda pm Is 
condemndencia, ni s’e desfipumba 
en la bocina de mando. ni dlejaba 
traslucir en ronqueras sfibitas o 
trdmulns balbuseos la angustia y el 
dolor interiores. 

Sus pasions b s  desataba. las li- 
bertabp en loX demb. Las lanzaba 
contra la naturakza y las veia vi- 
vir fuera de 61, sin que nadie pu- 
diera descubrirle sufrimiento o go- 
ce intiimrl Muerta la mitad de su 
cuerpo en 1a maquina aue le w t e -  
nia y le trasladaba de un a t o  a 
otro, se comprendia y aueria Fer 61 
eada v~3z DlBj  la mLiuina espirituctl 
vivierte, visionaria de cuanto le es- 
t7ba n-gado: la alegria de 10s her -  
t% de 10s eanos; el vigor fisico d?  

bs amm de la existencia magnifi- 
ca en la vida espontanea de  las co- 
SaS; d gozo b e  10s viajes y de 10s 
deporte2.; las luchas sociales cuer- 
Po a cuerpo, e1 h;mnario impetu de 
10s hhrores. Vivia, en cambio, en 1% 
partes que elegia libremente e im- 
buia enbgicarnenb de su espiritu 
acorde con la apariencia externa de 
cada uno, infinitas existencias. 
Y dnimmtente a scllas, cuando le 

dejaban amstado en la cama o le 
suponian trabajando en su despa- 
cho sobre un nuevo groywto de 
“film”, o cuando 10s descans~; for- 
ZQSOS de principios de invierno en 
un sanatorio de la montafiit, ten- 
dido rostro a1 cielo, envuelto entre 
mantas de pel0 de camello, con el 
teTmometro en la boa ,  mudo y me- 
lancolico se sentia mor& en si w- 
mo, se apagaban las lucecitas de L s  
pupilas. Un sudor angustioso desri- 
zaba 10s aladares grises y las ma- 
nos se crispaban para en seguida 
ruflojarse con infinito desaliento. 

“El hrbol - que 61 dwia ser en 
lw instanks de jubilo triunfaJ o de 
tareas agotadoras para log dean&, 
el Arbell pres0 a la tiem, pem fron- 
daso y colmado de liricos estreme- 
aimblvtos en la copa a la luz ced- 
lea, la carieia o amte de 10s vienbs. 
nidal de phjaros y geminaci6n in- 
omante de hojas y frutos (ideas y 
acstos), se sentia swr,  a r r a a o  
descuajado del suelo, poidadas sus 
ramas como muiions d&! un invhli- 
do condenado tal vez a no sentir 
m8s la gregueria de las aves, la 
crtltdez solar y el orgullo de resurmc- 
cion vernal”. 

Mhs que nunca, entonces, en 
aquellm vencimilentos mlitarios que 
nadbe conocia ni desoubria, Walter 
Flainschlen alejaba de sus creacio- 
nes futuras, de 10s proyectos de nue- 
vas peliculas, el slnico tema donde el 
comlercio no podia embellecer ni 
consolara rvl €eo suplicio de su vi- 
da: el a m .  
De tanto cctmo le estaba negado 

y pmhibido a Walter Flainschlen, 
nada le producia tal sensacion de 
irremediable vencimianto, de innece- 
sidad de existir como el seberse un 
happo, una cwa despreciable e 
inutil para las mujeres y que, sin 
embargo, las mujeres’ - ambiciosas 
y falaces h&a un punto inconce- 
bible para la dignidad humana - 
fingian querer y besear. 

No. NO habia m n a s  amomsas. 
figuras de donjuanes ni CCmpJacen- 
cias erclticas en 10s “films”’ de Wal- 
ter Flainschlen. Incium en muchas 
de ellas no intervenian mujmeres o 
asornaban dncidentallmente alguna 
vbeja, 0 el elemento femenino se di- 
luia, descarecterimiba, en masas 
amo~-€as sin inter& ni emmion. 

No se echaban de menos, tampo- 
eo. El hombre, un hombre furerte. 
nietzschano. bastaba para simboili- 
zar integramente la vida y el ideal 
Rgwmia en si el esplen~dor. la, @mar- 
gura terrenaks. Y si alguna vez sur- 
gia una mujer joven, tenia Mrrosas 
apariencias, evanescente condicion 
de sonbra, o cumplia una mbi6n 
fatal. cruel, sin temura ni graeia. 

Per0 de pronto surgio la obra 
mhxima de Walter Flainschlen: ‘)La 
victimaria”. 

Por primera vez a lo largo de to- 
da la produccibn del maestro insu- 
perado, una figura femenina cen- 
traba la pelicula, esencialmente, in- 
tegramente erotica, inflamada de 
una sensualidad todopodmsa, satu- 
rada de una grandeza bibbica, veni- 
da desde lo m b  hondo del gran 
misterio humano. 

mbia  como una furia amatoria 
tardia en aquel “film” donde W d k r  
Flainschlen mas‘traba la. mujer a 
t ravb de 10s amadores famosos de 
tcidos 10s tiempos. Una misma y 
unica hembra qne pasaba de 10s 
brazos del euadrumano de inteligen- 
cia crepuscular hasta el deforme 
pancracista de la superestilizacibn. 
Un hhbib de alcoba y de ufanfa 
carnal, sostsnido rabiosamente con 
infatitigable cinismo y radiante irn- 
pudicia. El acorn secular de 10s ma- 
chos IIQ ragateado, no oscamciteado 
a las miradas de las muchedumbres 
el contagio malsano y fatal. 
Y Ellide Parsberg, la protagonisBa, 

(Continzia en la pcig. 51). 

No existe nada tan eficaz como 

la PASTA ESMALTINA, 
que limpia, blanquea y da bri- 
110 encantador a su dentadura, 

sin daiiarle el delicado esrnalte. 
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(Continuacibn) 

Friente a em, cantemplando la 
actividad de sur3 ddas  .mbm el p- 
fiuelo y 10s vidTios, YO me qud6 
perpleja durante un rato. No est& 
b ~ .  a h  suficientmente familiwim- 
da ccjn la psimbgia. sajona de &%.s 
pitkin, y no sabia ig p- fijo d- 
rn interp&m el aentida mom1 de su 

cedido del resuplido, lo mismn PO- 
dia ser una prc;ksta a1 ca.lm asfi- 
xiante de la hora, como w1 et?&l:l- 
do de indignacibn pmduddo wr mi 
desddo en no q e r  el 1&p& 9 el 
cuadiwno que ella me tendh, o qui- 
i8s, m b  pmbablemente, podia sa' 
tambih un nuew &t#ma de s e w -  
bax aqueUla desabediencta de haber 
jugado cc'n fwego, quenw.n&o hebms 
de mi cabello en lit vela que elk 50- 
lia encende Ios dmningw a W 
Patrho. el mnto de su devmibn. 

No obstante, mmo tan equivoce. 
sikuacibn se prolongwe indefiriltla.b 
mente, yo pms4 complacidfsima. que 
sin duda nm.guna era 9k@& la ham 
de finali2;ar la clase, y CQXXU> por 
otm lado, frente a mi, desnudw ,&e 
kntes, 1% ujos vagos, mustim, vier- 
des y miopes de Miss Pitkin, red- 
a s e n  pam. 10s d o s  un espiect&cuilio 
m6.s biten triste y monotoncc, volvi 
enksamente la espalda, y me di B 
contempbs, tras La calada barands 
del balcbn, el hbol famlilias y d- 
suefio, cuws bolas, estreimecidm de 
bnsa, se mcnedxm par fin i ~ 1  impul- 
SQS de una rmha psajm, que des- 

mimim. <<iOooruolo~h!>, p- 

5% misteriosa parecia flotar Por so- 
bn? sus facaones. 

a i e m p r e  me figurC que Miss Pit- 
kin tenia un amante, per0 a h m  .nQ 
sd por quk, ya no me cabe duda iJu- 
raria que se va con 8 a Wglakm! 

a punto fijo el dg- 
nificado de la pAab* 
per0 como por ranones de ambzm 
fon&ica, me ~corckme muchism 

palabra diamante> Sin pregmar 
n&, ni atmmentar mhs mi P O ~ W  
cabeza en resolvex problemas, me- 
titen& ahom mi sonmsadas deditos 
entre 1m calados Y m d d m  de la 
mesa, me figurd jnm&i ld iu taml~~ 
a M& pit,kin vestida de via- 
je, COD su maleta en b mano dme- 
cha. y con una riquisim@ joya Pen- 
did3 en el pecho, cuyW lUCes rnItIt1- 
colones, nl sumnrse a hvxs de 
611s hntes, envolviaxi todo suub& 
en un g 1 o z - i ~  nimW de reflejm. Y 
aatisfechct, ai conbemplai'le, mi, vuel- 
ta un &3ScW4 de h, aa.mim de In- 
glatenra, saLude su mrtada una 
sonrisa de kranq~uilidad y d~wf.. . 

P,SO a f i n  de cuentas, yo c m  que 
papa &bia cojear tambidn del m i S -  
my) pile que ccfjeaba Miss Pitkin, Y 
que a pesas do su buenia mhr~kxi 
y de su abnegaciun paternal, mi PW- 
sencia, mi cuidado. mi educacion, y 
mis institutricss emn cosa qm a1 
pacoouparle de amtinulo Le embiarga- 
ban su lib\ertad y Le eskbaban mu- 
oh'isimo su vida. Ausente Miss Pit- 
kin, pap& no busco ninguna ohra 
institutriz, sim que iuna mafisna 
despuks del desayuno, me llamo y 
m,e dijo muy cadfiosamente: 

-Me das 18stuna, mi ihija, yo no 
ques ia  sleparamne de kl; per# tu ig- 
nmancia es ahsoluta y me aveqgien- 
za. Me parece indispensable pone* 
en un col~egio. Est& *to que en ma- 
nos de lag msititutrioes, no apren- 
des nada. Hie hamdo ya, con k Su- 
perich del Sagrads Corazh, y el 
primer0 de mes entras a1 internado. 

En el fond0 no me d i s g W  M a  
laquella noticia. Por una parte, me 
sanreia mucho h idea de iwesar 
en unla nueva vida: 10s neereas del 

mcfadamente, era casi, a s i ,  imger- colegio debian set- muy cifvertidos. 
ceptible. . . Haoia ofdo referir a o t w  miias, que 
Y aqueh  fue mi li&iJtima C h s e  con en ellm wlian haoer partid% inte- 

Pitkin, pmqbe al llegar lig rn- rlesaxitisimas de uno6 j u w s  llama- 
che, y llegar la &a de la comida, dos e h  halle &eau> y <La - 
elia me hizo comparecer o presen- cmpioisonn&B, nombres sugativos 
cia de pap&, y Juiego de dec1ara.r So- qule permanecieron imwem en mi 
1emIement.e mi in&rregible des- memoria. Ackmb, m halagaba mu- 
aplmcion y mi vqonzosa perem, chisimo el pensar que p a  b e W  
declald su faltst de paciencia..~ ap- agua o vino en la5 mmmdas, ba a 
tltud para corregirhs, y a-0 que kner  un va90 de plata, hiecho expro- 
habiendo terminado y a  el primpr fevo para us0 personal, con mis 
p lao  de su con~tmb y habiendo si- tTes iniciah grabadas en el aenk% 
do l lamda a I n g l a t m  lxyr enfer- bajo mi rtlimro q l q m h ~ o  d e  
medad die su madre, d&dh a W -  wlegiala, el cud, probabkmen*, lo 
donar definitivaiment,e su puesto de mimo q u e  el nomke comkria. M- 
intitutriz en la cam. b i h  de itrres cifxas. 

Cuando Miss Pitkln hub0 &mi- Y en efeto, mnoci 30s encantos 
nado be  venWr mn Ipap& sUS C W n -  d e  la ctBalle okemuu, y e b  balle em- 
tas y rslwnes, salio Ceremoniommen- poisonn&e, y tuve mi - de phca 
te de la hsbitacion en que nos ha- clan miis tres illiciales grabaldas ba- Ilabiamos 10s b e ~ .  YO me queci.6 en jo mi n h e n >  reglamentarb &e co- un rincbn, amhacia a una m e s ,  co- Ie@h, porqule ai mal 113 habia 
hiblda, timida, asuseadishm, a p e -  anunclad0 p p & ,  el &a me. de] 
randa bs amonestaciones y repri- siguiente m , ~ ,  i n m d  -lo p e w -  
mendas q u e  iban sin duda ig serrne msta en el Inkmado de 1% m a s  
admdstxadas. Pem pap& que nio del Sagrada Coradn. 
acostumbmba a wprenderme nunca Dasde m! llegada nl &@os awr- 
par nada ni por naafe, woshmbra- bio toda mi atencih y Wrajo com- 
ha, en cnmtrio, expresar en voz alta, plehaaunienbe mi triskza, Ifa. n& de 
dejante de mi, tcJdaa SUB iimpresio- ojos azules y peb niegro, que en mi 
nes pemmk sin imp*le C h s e  m.takm sentada, hacb la de=- 

yo no 

el que yo las compxendiese, aproh- 
se o compantfese. Asi fu4, que aJ 
salir Miss Pi~tkin: y perdew en 10s 
confines bel comedm et opaco mar- 
tilleo de sus taomes chatos, por to- 
dC cornenbrio pap& dijo, coul los 
ojos clavados en un pr ima de la 
lhmpara, mienbras una vaga somi- 

cha de la mslestra, lo cnzal inclicaba 
que ea la semana anterior habh si- 
do primera en e l  concUTs0 o ccJml>a- 
sicion. La ban& y la CIUZ de da,- 
se, le ocupaban el pecho, y se desta- 
cabm Elohemnemente sobre 1% tres 
pliegues de su uniforme azul mmi- 
no, que estaba lunpio y flamante co- - 

mo el que yo acababa de estrenar 
aquel dia. Del cuello Y de 10s PdOS 
d-1 ~JSCUZY) uniforrne, SUE& su m- 
tw, y surgian sm5 m ~ n o ~ ,  bp bm- 
COS, tan iguales, Y ltan @11@ 10s 
b r a ,  que tanto 1a.s mmm como el 
m k o ,  PQSecian despedir b fridchd 
dd &mol, y tenian h s a w  inex- 
presion de las oosas muy bilancas. 
No bien se di6 prhcipio a b cl?rse, 
cumdo en el pmpm instante a que 
putesta di pie, ccmenzo a dlaT lm- 
cibn, aquelLa blanc- suave R hex- 
presiva se cubrio ante anis QjOs del 
m b  radmnte de 10s prestl@a. Sin 
,saber cumo, ni por qu6, fu6 dRl se- 
no de su frialdad de dwnde vi sur- 
gir p r  vez m r a  d chiC;pam des- 
hmbrador de la ciencia, de h mis- 
ma, ciencia que basta entmces, bajo 
la voz de las instituhces, sixlo ha- 
bia logrado envolver mi SpiTitU 1x1- 
t;re las nieblas p W f e  del has- 
tio. icomo pudo neaWrm de golw 
tan gran milam? No lo se, per0 eS 
e1 cas0 que permaaeci LasrDmbrada 
y cohbida no bien comproM el Sa- 
ber de aqwlla blianca amcena, que 
si.endo de mi misma edad y d~ d 
mismo tamafio, era a la vm m t a ,  
silenciosa y elocuente. Pen, Lo que 
verdadwamente me llemba de asOR'i- 
bro, era mirar bnta correction uni- 
da a a n t a  sabiduria. Cwndo se 
trataba d e  haeer una dtmmtxaciCm 
oomplicad'isha de alg- problem 
de ~ s t a  con deamdes, o sohe  el 
cxden Gmnologiclo de Los me8 de 
Israel, la maestra se v801via hacia 

d m h a  y decia invariablemente: 
--8?fioTita de Itwbe, vam wted 

a1 pizarron. 
0 con men@ ceremonh y con ma- 

yoi brevedad: 
Y -A1 la pimrran, nikta de Cristiia. niwe se levantmba 

sin haoer ruido. Nunca tropezaba 
con su taburete, ni con su pupitne, 
ni oon la mesa de la mes tm;  jam& 
se le  caia ni la regla, ni lit caja 
de l&pices, y sus l i b m  tan sabiw y 
tan s i i~eneim cum0 ella, permane- 
c b n  por orden riguirom de tamafio, 
a,+nando entre 10s forms wul ma- 
~1110, la blancura de 6us cmb-5, ltal 
cml si tratasen de imi- en rtodo 
aquella persordidad superior y dis- 
cretisima de su due%. Yo, en plena 
observacion, mucia e inmm sobre 
la altura de mi asiento, con 10s &s 
pies uuzadm en el ah?, no s b h  
que admiras m8s: si el. lmdien o 4 la 
sabiduria; m i s  ojcE clleslwntt~dos, 
&ban de lm lib& a la pimum,, y de 
la pizama a 10s l h b m .  G e n e r a m -  
te, eTa la pimrra quien conseguia 
akm-ber a1 f in  tada mi Ztidmiraciim. 
Y es que la blanoa m a  habia tro- 
mado Ya la tm, y se habia puesto 
a escriblr en U n m s  derecchtsimas, con 
lletraz o n h e r a s  ft-mes y pmtia- 
gudos, mil c w  profundas, bmm- 
PmnS1b1& y llemnas de m r i o ,  enen- 
ta\e las c u a h  ye asomaba die hiem- 
PO en tiempo, c o w  L luz de un E- 
Ihpago, el recuerdio de 
das explicxiones de a/Liss pitkin. 
Atin me pasece VET Ja =ern. . . i &! 
id PreSbIgio de aquella bhnm mano 
de UfiaS fi.1 rape! i6OmQ comia man- 
tXla a catrail0 sob-e la - & ti- 
m, que en su blancim se a m m -  
ha y cclnfundia, hecha una misms 
corn con la mmo, y c6mo entre las 
uos c r e a m  de la nada sobre L no- 
che profunda del &arrbn, pmfu- 
sionss d e  enigmas en 10s cuales 
tsmndia In atraccibn mlsteriosa & 
l a  cmicia! . . . 
Y imw mra! aquellcs enigmas sin 

sentido, tenian, SUI embargo, un 
gran sentido. Pmqw mientw la 
blanca mano coma mbre 3a negra 
pizarra. en mi mlente aparecian lias 
cuatro palabras de pap&: em igno- 
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Itutrices; e1 cole@ habria resul6a- 
io para mi una drcel, un anko de 
lessperaciirn, dondie hubiera Wnti- 
iuscdo envidiando La su&e de 10s 
iboquines, 11as &rboles y los pos$es. 
Der0 k influencla de Csistina, me 
labia r-dimdo de la ignoranch, y yo 
le rendia culto como sd e& fuera 
la luz misma de la inteligencia. 

Adgmb Cristha me atraia, porque 
.ra miatericfia, solitaria, y olilgirt~l. 

HAJa unica de padre espafiol, era 
huerfana de una ma&e mgl- a 
iuien no  reoordaba. Las wicaciones 
Lapgas 2 s  pasaba siempre, o can su 
papa que vivk en Madrid, o con 
unos ti& que solian veranear en Ban 
Sebastian. Percp, cumdv volvh a1 
ccilegio despuQ de  Las vmaciones, 
evadis siempre le! hslblar die su fa- 
milia, y nada ocnkaba de sus diver- 
siones de verano. N m ~ t l  venQ na- 
die a verla durante las m s e s  del 
CUTSO, y a1 fin d e  ellioa;, w n d o  todo 
el mundo se habia aarchado ya. la 
~ ~ ' 4 n e  Cristina, mdeada de premia, 
se quedaba &ha una 10 dai semanas 
m&s, esperando en el cdegio desier- 
to  que llegasen de ESpaiia a bus- 
carla. 
Y siendo muy bonita, pulm, cui- 

dadosa, y ordzmdisama, na e m  pne- 
sumida. Tenia un desdh  momisti- 
co por las ctaikttes~, Z a s  fiesttaw so- 
chaks y las diwrsicnes mundanas; 
en oambio poseia una pasi6n d e -  
nante: el taatro Can frecuencrlia 
me hacia esta confidemi%. 

-Mira, a1 Illegar a granbe, me que- 
daba aqui de rnonja si m fuera pm- 
que ellas.. . jsahss?.  . . como no sa- 
len nunca jno purden ir al iteartm! 
Y Criitina, que me habia come- 

cad0 su amor al estudfo me @mum- 
co tambien su soberano dmprecia 
cor las pompas y vaddades munda- 
nas. Yo la segui en este camino 
oomo la habia seguido en M c &  10s 
demb, pen, a deck verdad la semi 
sin wnviocion, porcpe mwntras deja- 
ba sin p0:vo nis mejillas, vestia mi 
cuerpo con trajes lieos, y par& so- 
bre mi cabello tirante la inmensa 
mariprsa de moiar6, en  le1 fmdo de 
mi alrna, llevaba skmpre ommigo 
la nostaJgia de las vanidades mun- 
danas. Todo aquel. a~lOmo y aquel 
@ran presiiigio que knimnm en cla- 
sa  las dos lo perdia- inmedia%- 
mentis al sa!& de ella, y si durante 
las vacacianes en &gum playa o 
kainmrm nos Itropezabmos C O ~  gm- 
te be sockdad elegante y . b h ~  vas- 
tida, Cramois de un enccpnuenb y 
CE! una tunidez invemimIles. Al hi- 
ciarse cualquier conversacliirn no sa- 
biamos qub hacer de nues2ras per- 
sonas; jnos sobraban la,s manos, nos 
ozbraban b s  pies. 4013 sobraban 10s 
ojw, nos sobraba todd!. . . 

Ceade entonces he medibdo mu- 
cho :obre aquel semtimienrtc) molies- 
t p  le invencible, y segh c m  a h -  
ra, tan absurda W d e z  era un es- 

e pudiw etqiribml. ?2acn;to 
como yc, a1 presenbarnw 

e n  publico desnudas de vanidad, vi- 
viamm schrojadas, parcpe digan 10 
que quieran teologas y mmdisbs, 
\FSGS divinos trajes que pane la Ya- 
nidad, si es ciwh que dewishen w n  
fr2cuencia el cuerpo, v&hn en aam- 
b h  rnuchkima el pobre mor pro- 
pio, que es tan pu&w.y tan em0 
6- llevarlo siempre bien iabngado 
4 bier! vestido. 
YO no s6 cirmo otn*aria pap& 

aqudla tunidez mia, per0 es lo der- 
to  que a veces, con gran B s W k ? ~ ,  
se me quedabz ntimndo y decaa: 

-Por fin apwndkte con Ias man- 
jas, per0 cualquiera dria que be 
:ns&an a pslos. iQUC -&re de polb 
mlojado tienses, hija m! 

Para enhces ,  hacia u r ~  much0 
tieimplo que Cristina m habfa ini- 
cialo en su gran misterio. 

Tan intima cmfidencia t u p  luwr 
a IC% diez o doae meses de mi entra- 
da ~ d ~ e @ ~ .  Recumdo que fuC una 
tarde de invierno durtlnhe el mcrm 
b e  la mm-ienda, mkntms amoer&- 
bamos juntas como de & d r e  
bajo d ofmo del jarrdh. Era en 
este m r m  de la medenda donde 
u~~ ic rnen te  se toleratma la conversa- 
cion, que e&ha alxsolu~tamente prd- 
hibida en cualquier o t ~ o  mimento. 
Pa0 s u ~ d i a  que mentras se me- 
rend'abs, ')as manos sbahan ocupa- 
das pcr la cestita aue conhenflt e3 
can y 'as frutas, con elLa NO se PO- 
dia C O ~ E T ,  no se podia jugar, y &a- 
ro. n: habienc2 oti?o rn,med%o ha- 
bEa w e  pmmita%o. se hablsba. Poor 

elha razbn era el recroo de la me- 
Zmda el mas div+ % interesanl- 
te de tadus. 



KITTY CARLISLE HA DEMOSTRADO QUE 
NO SIEMPRE ES CIERTO QUE LA ACTRIZ 

NACE V IkO SE WACE. 

Kitty Carlisle, la nueva y brillante nctrlz 
de 10s repartos de la Paramount, es demos- 
tracion concluyente de que no siempre es 
cierto que la actria nace y no w hace. La 
que awba de conquistar tan envidh’bles 
laureles con su interpretacion de “El cri. 
men del Vanidades” (Murder at the Vas 
nities), era hace dos aiios persona que no 
representaba abmlutamente aada en el ci- 
ne. Esto a pesar de que no le faltaba la 
ambicibn ni la preparaci6n taimpoco, pa. 
ra distinguirse en 61 o en el teatro. 

Naicida en Nueva Orleans, en el sen0 de 
una de las fami1ia.s m h  esclarecidas de 
Luislana, Kitty Carlkle sued6 hu6rfana de 
padre antes de culmmplir 10s nueve afiios. A 
porn de esta desgracia, la viuda de Carlisle 
trasladbe a Europa con la niiia, a la mal 
edm6 en 10s ,mejores colegios de la Suiza 
francesa y de Francia. 

En 1930, teerminados ya sus estudios y 
despuh de h a k r  passdo un aiio en Roma, 
la joven Carlisle determin6 dedicarse al 
teatro. El primer paso que di6 en tal senti- 
do, cuando regreso a Paris, fu8 empezar a 
estudiar dteclamaci6n con el famoso DulUn 
y canto con el maestro Cunnelli. 
A1 aEo siguknte p a d  a Londres, donde 

skmpre constante en su propbito llego a 
ser una de las alumnas m8s aventajadas 
de la seiiora Kaszowska, en& las didiscipw 
las de la cual cdentan la notable Lotbe 
Donald. Meek, artista con rol muy importante 
e% la  prodnccwlt Columbia. “El  capitan odia el 
mar”, se entretiene Eeyendo “Ecran”, que con- 
sidera la mejor revista de cine. (Atencidn de 
don Fernando C. Tarnag?,. Director de publici- 

dad extraitjera de la Columbia Pictures). 
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PARA RETAR 
I RREGULARI DAbEJ 
JE RECOMIENDA 



e- 
ve~. En otras, ha tenido 
rival& y ha sido dejada 
de mano por e1 hombre 
preferido. 
No time m&s wmedio 

que dar besix a su ma- 
rid0 . , . y conformars?. 

I_ 

La impartancia de 
una wtrella cinemato- 
grAfica 6e juzga mu- 
ohas veces por las smis- -. tades que kiene. CuaI- 
quier actrfz de nota 8e 

t N i  yo misma me TeCCnQZcO, cwndo w e  mim at 
mpejm,,  dice ClawkltLe Col'serf, ref aidndose a 

an par at! g a m  m t ~ c s .  

siente orgulXo!m cuando bma a lumhv  con hX%e 
West o Marlene Ditutrfch, e igualmente, el pres- 
tigio de un actor Itoms m& RU!@ cUrtnao @is in- 
irit&do a casa de Gary Coop% o Richard Arlen. 

Shirley Temple, la niftnt de cfxlco slim que 
tie ha. revelado oomo arWa de extraordinaria 
habilidad, y que aparece en la8 peliculas de la 
Paramount, aPejada en pnenda, (Little Mi.% 
Ma&er) y tMora y por sicsnprev (Now and Po- 
rever), caus6 ammbro R 10s CCnncwenW @el res- 
tawanCe del wtudio cuando hiw su sntrada de 
la mano de Marlene Dietrich, pues &a Wim& 
es, enW las pwsmalidades de la pantab,  de 
la8 menos accesibles. 

TambitSn w encontraba, con &as d a  estre- 
l h y  Mwilyn Oranas que, aunque nunca @pa=- 
ce en lr pan%alla, colabora, no obstante, en Ins 
pelfculas en que B3hkrley Temple toma. parte. El 
trabajo de mlss Granas comiste en ocupar el 
puessto de Bhkley Temple mientreg la8 Iuces se 
ajustan y I= chrcras se enfocan debidamente, 
prfodo de glran abatimimto y de lo cual se ma- 
guarda a la nifia artkta. mando todo && lbto' 
para filmar la&cenna, Shirley Temple ham su 
aparicirln y se Goloca donde se encuantra miss 
Grana& y &$a se retfra a un lado y BP! trans- 
fmma en mer& espe&adox% duranfte la rtctua- 
ci6n de miss Tanple. 

La popnhrfdad e8 snojma a veces pars, 10s 
miamos acle disfrutan de ella. 

La popularidad .M ha- 
ce enojosa a veces a los 
rnismas me. desDu6s de 

Y 

I 





SBQ UNDO COMPUTO DEL CONCURSO 
NACZONAL DE BILLEZA 

Gloty Le6n Velasco . . . . . . . . . . . .  
Anita Bulnes sianiuentgs . . . . . . . .  
Elvira Dfaz ValdgS . . . . . . . . . .  
Chinda Diegu@z F, . . . . . . . . . .  
Carme0 d’el Rio V, ............ 
Marfa s3llva Qarafa Huldobno .... 
Gracilela Ross Montt . . . . . . . . . .  
I3ana miguez 1. .............. 
Iris Iglesim Lloyd . . . . . . . . . . . .  
Adrims P&ez A. . . . . . . . . . . . .  
Rma aarc6s Qllzm&n .......... 
L i b  w n  v. . . . . . . . . . . . .  
Btanca Ban- E*anfuentea . . . . . .  
Qwmen AlGw&te L. . . . . . . . . . .  
Sam Wreta Mmnd6 . . . . . . . . . .  
Bonicha DGIuxsrd c). .......... 
 em Luxardo B. ............ 
ITem hdi%icIM;ry . . . . . . . . . . . .  
Amyclia Subcrcaamux . . . . . . . . . .  
Aida Natparsebe .............. 
Nena Ktaufmmn . . . . . . . . . . . .  
Nena Oanapss R.  . . . . . . . . . . . .  
Margot Berum . . . . . . . . . . . . . . .  
Graciella Frontaura Cr, .......... 
Raquel Lehma?an . . . . . . . . . . . .  
Euisa OIm~&o J. . . . . . . . . . . . .  
Luisa Alvfwez . . . . . . . . . . . . . .  
Cmmen mpfndoh 6. . . . . . . . . . .  
Maroela Valdivia Balm . . . . . . . .  
Esmemlda GonztCIee M, . . . . . . . .  
Inks Hmwa Lira. . . . . . . . . . . . .  
Cfx-acieln Lb&na E. . . . . . . . . . .  
Laura Andr&de 8 .  . . . . . . . . . . . .  
EsElstrelh Lilh Wasslm .......... 
Amdh Botmayor E. . . . *. , . . , 
Elvim Montes E. . . . . . . . . . . . .  
M~;rgaz%& Cfmea 8. . . . . . . . . . .  
mnp*sina miw ItlsopaiX6n ...... 
Marfvt Alba ................ 

Lhlurst c“.ae;cltgne’h . . . . . . . . . . . .  

a.oM 
1.090 
1.980 
1.930 
1.150 
890 
870 
820 
150 
130 
130 
830 
610 
600 
530 
520 
600 
460 
450 
430 
420 
420 
410 
380 
380 
870 
950 
910 
300 
a90 
%90 
210 
200 
190 

110 
100 
90 
60 
50 

i a o  

PARA EL I MUNDO €LEGANTE 

Para endurecerlos 
y embellecerlos, 

use loci6n 

“H ERM OZEN E” 
Product0 de urn extern0 e inafendvo. 

Transform& 10s mhos FILidos en @nos 
rigidcps turgtmtes y Ilwos de vim-. 

P i W o  en Las buenaes botiaw. 
PROSPEGTOS A CASXLLA 2208, 

SANTIAGO. 

Si Ud. fas exigente 
pruebe primero. 

En el convencimiento 
de que Wd. sera un fa- 
vorecedor de 10s 

CIQARRI LLOS 

e8 que pedimot su 
veredlcb. 
La calidad, la preten- 
tattldn y todo lo que Ud. 
pueda exigir, est& en el 
Cigarrillo CHEVALIER. 
En ellor va el prestlgio 
de una FBbrica de Ci- 
garrillor de calldad. 

THE ABDULLA TOBACOO CO. LTD. 

Fume C H E V A L I E R  
Habanos de $ 080 

con obsequias. 
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La hermow B6rburu Stanwwck. aue amrecera hou en el Central. en la. 

El de Helen k'lrisoll W> b S -  
ta &ria pufil;cr, +&KO. 

Buena y carlliosa en m vida P I -  
mda, se vio obhgada, mcientemm- 
te, has+& ser cinematogr&ficmente 
mala. Ham aigunos mew,  Miss Vinson, 

f&j calrficada coma <(la mujer sin 
c o r a ~ ~ n > > ,  up, gran tribato a su 5% 
lent0 hstriomco, perc algo descsn- 
oertanix para una buena chxa que 
dedbca su tEmpo entre eswnals a 
bordar y tejer cmm1dade-s para 
&dwnar su linda casita. 

EXste confhcit~ enke su ser normal 
y su trabjo.pr&esionai llegb a PX- 
muparla seriamente. Decidio que el 
ser amalas en nueve pelicculas con- 
moecirttvas le estaba perjudicando y 
que hmta cbrto punto le estaba 
wpiando el car&cter. 
Ibe mado que, muy ciramhtica- 

mente, le compro su conPat0 a1 e- 
tudio con el Cud kabajabrt-contra- 
to que le hubkse asegurado trm 
afiw de independencia econombca- 
para red1rmrs.e a si misma, para a!- 
Vidar sus maldades filmms. 

Afwtunadamenk, J w e  L. Lmky 
le drecio una oportunidad de sez. 
algo me~or que mala en &si son 
 la^ maridas,, la peliicula que pr,e- 
senta el popular Warner Baxter en 
el papel principrti, bajo la direocion 
de Hamilton MacFadden. 

Este cambio de <<mala. a ctbuena,: 
tuvo un asombrm efec*a en la ~ L J -  
trLz - tanto fmca como mental 
mmk. Mect6 su peinado, que SI 
antes sugena a la mujer de rnunido 
hoy m b  Men surgiere a la ingenua. 
S U s  trajes tambik han cambia& 
mu&o - hay son m k  v a p o ~ ~ ~ ~ ,  
m h  femeninw. 

Per0 su metamorfwri: mental es 
la m&s r a c a l  que se ha operado 
en el&. 

<Me Ria obhgada a vivir de 
aozlerdo con rm reputazi6n fihnica.,:, 
d m  Vinson, CY em no =a na- 
da wadable. Mis papeles me pre- 
mntahn c m o  una intrigante mu- 
Jer mundana Y est0 se m hacia 
una cwga miry pesada en mi vi& 
pr;lvQda,. 
<E2 pliblico no comprende lo des 

agr&bb QUP es ser calificada. eo- 
mo una mujer -mala en la pantalla, 
No as solamente un asunto p&e- 
aonai. Se supone que una sea en 
realxiad mala y !os dirsctores espe- 
ran que una manknga esa flusion 
siempre. 

ctLlega e! momenta en que wte 
contmuo fingx llega a afwtar se- 
riamente el carhcter de la persona. 
Y o  nunca pude imaginamne que rn 
cmacLermcidnes en la papbalUa 
pudesen afec tme,  pero tank 
maldad histriomca habia cornem%- 
do a controlmme. 

<Para alscapar al destino de o t r s  
tan.tas vaunppas que Uegaron a 
rdwtificarse con sus sinimtxa ca- 
raicterJpa/cimes, le compre mi con- 
trab a, la compaiiia, pwa poda di- 
rxgu m propi0 d&mo y recokas 
rn verdajdera personalidad,. 

Otras artistas han protestado por 
la msma razbn, peso Helen V i m n  
6s la primera en renuncia- la E- 
guridad de un contrato, para r ao -  
brm el dominm de SI *ma. 

Y VA DE SUSTOS 

iCu&ii es d su&a m&s grande que 
ha paisado USW durante la prsduc- 
c16n de una pelicula? 

Cada VBZ q:e se h y e  esta pre 
gunta a cualquier lummaria ch Ha- 
ilywood, su p r n m  impdso es eva- 
dlr la respuesta. Tal parece qule !os 
astros y estrelLrts d a  fusmamanto 
cinmna.$ogr&fiOo no se asusxaran 
como el reto de 1% mortales.. . Sm 
embargo, haiblando de su pm€eson, 
muchos artistas han confaado ha- 
ber sufrido a w m s  de rmieditiss 
aguda. 
a1 susto m& grande de su vida lo 

pas6 Clark Gaibie estanao <<de wm- 
pamento, durante la produmich de 
su prmwa peilcula, <Tihe Pam+& 
desart,, cuando hizo explotdon an- 
tes de tiempo la carga de diwmita 
que debla volar cierta muntafm 
Cnaicias ad caballo brim que mon 
hba, Clark puede Shma contar el 
CUiXltO. 

EI &pido dwxmo de un a v i k  
cuitado se, f i h b a  tDemonic6 de?, 

t * *  



air@>, dej6 a Wallace Beery s in  res- 
piraci6n por pwm w n d m .  Es el 
c a m  que descendiendo a una velo- 
:idad mayor de 200 millas por hora 
-y seguidu, de un aeroplano con 
Ias  &maras - uno de la? regula- 
dores del aparato que manejaba el 
ac+ar ces6 de funcionm por un se- 
gndo. corto espacio de tiempo, pe- 
ro io sufi'cienk par& que a %Val& 
se le eriwra el cabello. 

Marim Davies nunca la ha visto 
m&s ctnegra, que .en Qcasi6n de re- 
vmar wr tren dewuk de f i l m ~  
varias escenas de una pclfcula si- 
lenciosa. El tren dhoc6 con un ca- 
mi6n cargaldo de petr6leo y co'mo 
resultado de la colisibn se incen- 
di6 sl Ilquido, cubriendo IQS cocha. 
Cuando Marion se despwt6 en s u  
cama y vi6 por la ventmilla que 
estaba mdeada de llamas, el susk  
que se gan6 no es posible dwaribis 
lo. La popular actriz sali6 de aM 
camo aLma que llwa el diaiblo. 

Ram6n N o v m  .wpera no tener 
$ue participar en otra w m a  carno 
ta de la camera de cudrigas en 
EtBen Hum. En wuelh acasibn, el 
Dequefio vehfculo de dos ruedm se 
VQICB unas doce vem an% de que 
se terminara el episodia. Beslenta 
c&maras situadas es%rat6gicamente, 
t o m a m  la e sma ,  tan arriesg&a, 
que el actor piensa clue si mlviera 
a r,qxtirla, no escaparia sano y 
salvo de la prueba. 

El inicmdio de un hque euando 
menos de 63speraba, produjo a Norma 
Siheanw la momentas mhs dsagra- 

I dables de ,FU camera artfstica. E1 he- 
cho ocuvi6 hace afim, durante la 
produoci&n de una pelfcula silen- 
c i m  para la mal la compafifa ne- 
cesit6 estar parios dim <<$de campa- 
mentm. Tcndlavh aihm~ la exlquisita 
Norma rmuerda con terror muel 
sumso. 

No hay atrljo sin tmbajo. y &e 
es el Precio que las luminariais del 
cin? tienen que pagaz a cambio de 
la abmirwih popular. 

* * *  

* * *  

* * *  

VI[STO EN HOLLYWOQD 

Clark Gable empleando su dw- 
canso del mediadh en ensefiar a 
Jm,n Cirawfmd el manejo de una 
escopeta de cafi6n do?&. . . dm 
sa:,en de cam juntos.. . 

Paul Rrgan, estmlla juvmil de 
!a rxoduccih Me+,roGoldwyn-Ma- 
yer, c&udbent tiour,, derribando una 
mesa en e1 nestamante del cstvldio 
para saiir disparado para una es- 
baci6n radirxiLfuuso1-a.. . T6ngaSe m 
cuenta, por supuec.?~, que el pchbre 
no disponia slim de diez m i n u b  
para Ilegar alli y day una charla 
raidiogr&fflca a que estaba compro- 
m 

k McKinney, rculeada de 
crowis y &ampas, tratcndo de es- 
cowr traje para un bails de m&xa- 
ras ... Wn marcado ambienh &a- 
m&co flotando en torno ai W U -  
diso donde se filma <The B a m b  
of Winvpob Street>>. . . j C h o  no, 
si a i  Lradbajan junhs Norma m- 
xr ,  Chm-les Laughton y F!w&%c 
March, 10s tm garadorores del Pre- 
mia fmuai de la Acaidmia de C i a -  
cias y Artes Cinemato&fioas! 

Jeanette MacDmald redbimo 
visitw en su nuevo mmarfn port.+$- 
til dwrado en am1 p4Jido.. . 

Jean Parker dando una sm-pmw. 
a t&o el mundo en el rmtawante 
del estudio, a3 presentans con bo- 
tas &as y panhlones de cuti am,l. 

Robert Montgomery, con mmho 
asombro de Clark Gabh, acertan- 
do 36 de 36 tlros a un blaam mo- 
vible .. El seereto de tal m a  
es, s?nci;lamente, que Montgomery 
estuvo practicando durante las va- 
camones, en su manja de  Nueva 
T'ork., . 

Joan CPawford introdu&wdo en 
Rollmo@d 'la, tliltima pahbraa de 
?a moda; la fdda d4e mirihaque re- 
f-rmada, para vestido b e  n a e .  .. 

Maureen O'Sullivan 1lwando psn- 
taJones a la hora del alcmuerzo en 
e! estudio.. . 6Pm qu63 Porq~e la 
falria de mirifiaque que usa en una 
mciente pelicula es tan ancha, que 
%Q wdrfa pasGtr eon e1h por :a 
pilerta del wstauraute. 

La h,ermosa Rebe Daniels, que hemos uisto recientemente en dbnega- 
ddnw, dnta de la Ffrst iVationaE y Vitvzphane. 



1) ~ e m o s  invitado a an sencQlo 
te, por esto nuestrus amigas se Ban, 
ataviado con tigeros trajecitos dx- 
prtivos, ulegres ?J ccimoalcts chqUC: 
titas. AsB v m o s  una chdwett, !lo- 
reado, de m e t m  blanco y negro g 
trajecito blanco, traie &e hna u se- 

da en tonos rosa y cafe, vestida am1 
y bZanc0 can cuellecito de p i q d  
Akanco. 



LJ El manttLtlo d e  t d  y lm m e s -  
fibles que b cubren, todo especial 
para el aire libre, est6 muy de m e r -  
do co7t 10s vestidos de estas chicas; 
tenembs uno a& y blanco, a rayas. 
de seda artificial, con una peqw+ia 
chaqueta bolero; otro de hilo can 
capita Y adornado de ptquk ?&m~o, 
vestido de hilo de cdor natural. 

3) U n  ulegre grugo de rtdmas a 
la hork del tt?, con grandes smbrz- 
tos y 1Zndo.s tmjes que estdfi muy de 
acuerdo con el mum florido que las 

Traje con chaalueta estantprzrh. 
vestfdo de marpomtn blanc0 con 

se& y sombrero adomado de f w e s  
crtinas de Intca; de falla negra con 
blusa de gasa de s e a  bldntx; traje 
estnmpado blanco g mgro de se8a. 

a & m  nepms; cpsacai China de 

5) Esta es la cociwra Kathf' q w  
ha adoptddcr a t e  nombre para m e s -  
tra sencUta reunidn; llezm UTI. ves- 
tido de cretona flm-eada y UTI. de- 
bantaln'to rosa. 

rodea. 

traje de  tarde estampado beige, ca- 
fd u rosa, aestido de veto de seda 
con rosas rqas ,  modelo que llegcr 
hasta el suelo, de  organclf ccm gran 
cuello plzsado, ztestido de s e h  rojo 
fucsia con manqas aglobadas que 
?leann uv poco mcis oniba del codo. 

4~ Otro g r l ~ p o  a la 'hota del td'  
Todos 10s traies van en btanco v 
nsyro. 

De zzquierda a derecha- V m o p  un 6, IrmS que las 
'gruWn con gusto de ' 0 s  due- 
rim de  casa, aemos aqui un modeto 
pvotado en la espnlda. 

7' Mientras ba"an9 cmtmQlcemns 
&as dos chicas tan sediLctmamzr- 
te vestidas Una Ueva con muchcG 
grada u n  trajr de batista Cle seda y 
un uran wmbrero alon, la otra l l w  
un traje de velo de seda .pzmtea&, 
dc  czul  I: h7anco co- smbrerQ awl. 
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espalda a1 ldetscnbierto. En la nulca clip de blrillantes. 

8 ) .  PHILIPPE Y GASTORT. - Conjunto ehgank para la 
tarde en cmpe Idle Clhir,la tblamo ieh:tarnpado de rojo y negro 
Abrigo tres euartos en Imlarrocain negro. Lazo de crqm nlegro. 

9) . BRUYEZRE. - Trajle para mcibir en La cas3 en muaelina 
verdle estarmpado de blancoi. 

10) . BRUYERE. - Traje eieganits de calk en jersey de aeda 
waco color azul cirelo, adornado (de un gran cuello am1 esItam- 
pardo de blalntco. 

11). JANE BLANCHOT. - Soimbnero (de fieltro m g r o  ador- 

12). LE MONNIER. - Canotkr die panlama ne~gro ador- 

nado de un covdbn c k  paamlaneria que krnzins en  una borla. 

nado de u n  pespunk negro y blanc0 que forma cuadros. 





1) .  De marrocain cafe’ adornado de organdf cdor’beige en for- 
ma de finos pl iwdos  que subragian et code  uertical de la. manga y 
se d6sponen en  tres vuelos hacfa arrba e n  la pechera rectangular. 

2). Refinddo tra- 
je de tarde en ma- 
~ T Q C Q ~ ~  blanco le- 
&,e, enteranzente 
C Q I - ~ ~ ~ Q  al sespo. 

3). El  fraie dP 
ehaquetm para la 
tnrde e n  maandi  
de  seda myado 
bkanco y azul; blu- 
.sa d e  sate?, hlowo. 

T 
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de semrlr pam una comifda en el restaurante 
&e cubre p c r  un pequefio bol91.o de la misma 
tela. Esbe traje es de m a m a i n  new y el 
bolero est& adornaao por W m e s  de &istal. Y 
aceno. La capelin% de paja blanca time la eo- 
pe Vela& por un tal de crin aeg~o y una la- 
%& que ata str&s. El ala est& atrevidamen- 
t e  @aTtada a1 owtaidct fzquilerda. 

1), fBMONE. - Estle mode10 de una gran ela- 
&&neb para la tar& represents la tendencis 
de apmvechar b s  voeh para cea.lzar la es- 
be1te-z de la silueta. Colocados adelante en sen- 
tido vwtical, se dispmen 'atr&s en sentido ho- 
Pimntal, dibufando un dobhe faldb que OOn- 
kmta o m  Ita estrechez de la fal&. El cor- 
pido novedosam~enbe ablerto atrh, presenta d 
eontraste dte locs hombros: uno &eJa yer el Vue- 
So &el de,lantero, mientras el otrGv permahew 
l i s ~ ,  Qtra carafcteristiaa es e1 empleo de tela 
&tampada Q gratndes flones: negro y ma. &an 
capelha mgra de ala plana. 

6). IRMQNE. - Cnmcib para fa mafitma. 
fGw rnuestm  TI este traje de jersey i-marinci y 
bayadera, la falda abotonada aaelante, cedi- 
da en las caderas que contmta con L am- 
Dlitud de la park de zlrriba debimda a1 mo- 
vimiRnto de capa. La ~Musa deja ver la dohle 
Mariposa que adorna el &elantem El s a b r e -  
WQ de paja marho, muy fnc i imdo adelante 
8enxIeja cast ~ u 1  plato. 
! 

warty es esta herm;osa c r m i h  El *raje, co- 
r n ~  10s de c a m = ,  llega af suejxl. fnterpreta- 

61, HELENA HUBERT, - Para Un gardm 

maSio por cintw de terci~pelo de color aauli- 
no. Ajustado a las caderas, ee mpliiim ha- 
cia abJa 10 que d,a a la silaeta un hemm 
aspeoto de flor. 

En 10s rincofies vmms una &e de detalle8 
mfinadas con que la rnujer afkma su persona- 
lidsd y bwen gusto. 

I 
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ios-lados dei delantero y kl medio de ia espalda: 
3 )  Vestido en  crepe de Chi?La, estampado, de corte asimetrico. El 

corpifio drapeado se sujeta con una joya. Los punos de las mangas son 
Iigenrrnezte drapeatbs . 

4-5 j  Conjunto en  flarnenga estampada azul sobre btanco. U n  pan- 
neaz: plisado corta la parte baja de la falds. El  corpifio, m y  sencillo, 
tiene COVLO zinico adorno un cmello que se cierra a un lado. EL paletd, en 
seda de un color, es de corte recto, con dos bolsillos. 

6 )  Vestido de tarde, en crepe de China estampado negro sobre blanco. 
El efecto de ttinica se acentzia con un plisado que se repite en 1a.S mangas. 

7) Vestido en gruesa seda artificbl cuadriculadu en  am1 y blanco, 
formando una tunica cortada atr& y adelante. Adorno en otoman blanco. 

81 E n  flamenga estampada c?" verde y v i s  es este vestido de mwn- 
gas-capa que se incrustan en  el corpifio. Z a  cintura cruzada se derra 
en  la espalda. Cuello y flor en  organdi blanco. 

9 )  Vestido en marrocnin negro. El corte de adelante del cwplfiC 
termina en  un nudo doble de ntorrocain y organdi. 

t O j  Traje en  crepe de China es tampdo en rw.0, negro y blanco, 
adorn,ado en el cuello, en las mangas y en el borde de Eas piezas que ter- 
minan la falda, de pequesos vuelztos plfsdnT.OS. 

I 3 i 



Wd. depende y a Ud. Corresponds preparar bien lo La8 Pdizas de la Cia, de Previsi6n "b Chilena Con- 

rolidada" pueden darle eae capital en MUY CORTO PLA- 

20, con las oportunidades que le cfrecen 10s sorteos men- 

rualer o 10s rescates. 

que Ud. mkmo form6 en un momento de emwibn. 

Con 9 10 mensuales p e d e  Ud. tenner un capital 

de $ 5.000 para la educacihn de su chiquitin. Ayude Wd. a su paqueiio bombrecito que con tanta per- 

rondidad tira sus prherss  lineas . 
No aea dewuidado, porque Ios a6os paam vertiginosr- 

mente. 

CIA. DE PREVISlON 
L "CHILENA CONSOLIDA 

J M&NDL HOY MlbMO LSTE CUPON 

CIA. DE PREVlslON "LA CHILENA C O ~ S O L I o A O A ' '  

Casilla 384 Spntiago o Casilla 587 Valparaiso, 

Sirvase mandarnme mir dato, sabre la Pbliza de 
Prevision. 

NOMBRE 

OlRKCClON 

B A N D E R A  139 
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I 
1 

gan'be ve&dQ de nwb en jersey de w- 
da blanco. 

. . .largas capas de krciopelo ac-a- 
Eiando 10s trajes blancos de crepe. Muy 

I 
I 

HEMOS VPSTO. . . 
. . . don& Schkqxurelli, una cbqueta 

able- len W o  el largo de llw cclsttadc~s 
y es l m o  el traje, hfeoha 'de kji'do en 
qwe rsg memda la lana ail ihilo. La boins 
que la acmpafiaba era e m = .  

. . .dsnde sicihiapwelili, 10s %m%s tarn.. 
poi00 escapan a &a nueva Itendencia de 
abrir 1% te14as. &ba m a  pmloinga 
abajo la  a W u r a  del escote de un vas- 

ado dle c.repe rugoiso n18g1-0, cuya aada- 
cia e&& velada POI- una muselina die to- 
no 2malv!a. 

E-l sagundo modelo muestra una ape-  
icile de emote muy axrentuaao en un tra- 
j e  de crepe negro, velaldr, iguailmente por 
un tlla rosa,. 

. . . para obtener 9s linea es(belta v beI- 
gada y diar sin embargo f@cikidadUa k 
marcha y una snnpuwta smplitiud a la 
cola, Juan Patou abne un dmuje de no- 
che de crepe nsgro, en d idielmbeao, easi 
basta la dtusa de la roldilla. Un vue10 
plisado que boxiea la fa&& en la parte 
de abajo, suamiza 10s contornos. La ca- 
pita idle ami50 que .aicam;PaEia e& mo- 
dielo rtiens iguaJmenk una akrtura  que 
no divjsamos de frente, !per0 si en la 
espalda a la que separa en dos. 

... en la8 a m e m s  dfe Longchamp, un 
inmenso sombrero, extremadamentp ;oe- 
to, en gruesa paja negra, modelo de Es- 
ther Meyer. La minuscula copa tenia, en 
vez de cinta, cuatro o cinco vueltas de 

un cord6n de ,seda blanca, 
anudado a un lado. 

. ..siempre en Long-  
champ, un cuello formado 
por t n s  esplbndidos zorros 
?Aateac?os, pulestas en un 
fond0 de negro que 
se veia a 

. . .  sobre ins t r a d p s  de 
tarde, granJPs cuellos de 
ovgandi, rca;zadcs de Dre- 
sillas redondas. en punta o 
f o m n d o  arabescos. 

. . .acfarando un vestido 
todo  negro, un cuellito de 
georgette ~1est.e. con un 
m m o  de rpe.nsaa&enh pes- 
puntado. 

. .  una enome eaida de 
flores ue muselina en eo- 
lores vivos, puesta al ses- 
go e&&arpiiio de un -le- 

senlcilla en su forma, una de e&$ capas 
en terciopelo ami rey, no tenia cuello. 
Wn vestido de muwlina estampada a 
f lo ra  azules cornpletah el conjunto. 

. . .Wnria, muahas pebrinas de aves- 
%ruz. Es una moda que p o ~  suerte se 
rnantiene. En armonia con el vestido, 
son muy bonitas y mwy femeninas. 

. . . adornos de pasamaneria en las co- 
pals de 10s sombreros de terciopelo o de 
fieltro. 

. . .en la phcina de <Palm Ekachs, uno 
de 10s mas alegres sitios de Montecarlo, 
un conjuntio en lino blaeco. adornado 
de krracota, y otro en lino blanc0 tam- 
biPn, sobre un maillot azul. 

.. en 10s jardines de Montecarlo, un 
tailleur en lino color crudo, con una blu- 
sa de tafekin culadriicuhdo. 

. . .mirando e! panorama m&s henmoso 
del mundo, en la Zierraaa del Casino, a 
una joven mujer vestida con un trnje 

lino natural. con una capa de ltno 
azul a lunares blancos. 

ABRIGOS DE MEDIA ESTACION 

Los abrigos de lest% tmnwrada se ca- 
ractkrizan por su  l b r t ad ;  pueiden ser 
tanto cortos como langos, swelh, colmo 
nj ustadors. 

El labrigo corto qULere delecis siluteta 
,almpllia, escorte a ras de ouello, mmgas 
anahas, bolsilUos confortables. 

Abrilgo largo significa, silueta delga- 
da, ItalLe ajulstado, cuello 'y vue~ltas pro- 
mimntels, mm,an(gas estrechas; e n  Itota3, 
diferencia absolutna entre 10s d m  $ipx 
!de amgo y que, tanto uno corn0 otro, 
esftan de 1gTan actualidad% 

El tmes c u a w  o ,menutdo mas ,to 
que 40 que su nmbre  Indica, 8s bonito 
en tono muy claro y 5e llevara, sobre 
todso en [as maiimas y para ilos dpr -  
e&. El abrigo Lmgo convkn3 mejor pa- 
ra pamcs y se iplteffiene el h n o  olbscuro, 
adecuado para la bvde. 

LOS TRAJ'ES DE NOCHE 

Lcis itrajes de noche se orientan de ~muy 
ddzizmta manena mando: se empba en 
BU conf,ecicih m tejiclo fLex3bb, corn0 el 
cnepe o 10s lam& artificiales y ourundo 
se usa dl tafetan, La falla o e1 ap,t6tCn 
chhmbond, felas que qmans. mmo: se 
dlecia antes. 

En d priunza cam, Xs te la  siw la 
forma did cuemo Y lo c5e .  

En cambio, con -1a.s 
dam, toda la fan!tlasia SE conaentra ea 
ios wielos, &as maha6 y madm. 

Entre {eatas &os concepdmes no ha- 
bria ningfin pamcido si los mcrdistms no 
estuviman de acuerdo, en uno y otro 
caso, para ajudtaT lsts fafdas en 1as ca- 
d1era.s y idbbujar una parte de las pier- 
nas, cm'o 10s trajes que se Uwaban an- 
tes de la guerra. 

&%a forma de las faJ!daxs. dfiendo e? 
culenpo hasta d a s  mdibLaa, es un rasgo dis- 
tintivo de la mods actual. Los motivos 
awen&n a veoes estle detalle en tal for- 
ma Que .es necesario abrir 10s wstidos m~ 
un cierto tnecho para que Las rnzljews no 
&e vean obligads a cmina r  como las 

j zqmnlesa'aa. 
x 
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SALT0 DE sl D 0 S . -  Frente a frente, sulte simuttdneamente crl 
pus0 de la cum&. Todo el cuidudo reside en m M e r  sim un sold 
salto en cuda paso de la cuerda. 

Variante: Dur vuelta la cwrda de aaelante hada a t r h  en lugar 
de hacerlo de atras hacfn adekmte. I 

I 

I 

1 I OTRA VARXANTE.- En Eugar de saltur c ~ n  
10s pies juntos, mer sobre unu plarna &spuds 
de la o t a ,  levantq.ndo la rwdW lo mds atto 
pwfibEe hac. 

1 
:ta eL pecno, . & -  

E 



.- &6mo arreglaa mi casa? 

He aqui como joan Blond&, la celebradli 
estrella de tantas herrnosas p-oducciones de 
Hollywood, ha resuelto el problema de arre- 
glar un confortable r i n c h  de su casa en Be- 
verly Hills, cerca de la ciudad del cine. Es 
admirable el elegan- 
te efecto que se ha al- 
canzaclo con niiiebles 
sencillqs , Las venta- 
nas aniplias y la ar- 
monia de toda la dis- 
posicibn dan a estc 
cuarto que pude  ser 
a la vez comedor y 
living-room, un a s - 
pecto de tranquilidad 
que invita a1 reposo y 
a pasar en 61 agrada- 
bles momentos . 

- --- 
I 

1 -  



wtn estampado adoma- 
do de vuelos. Se ocupan 
4 m. de. 94 cm. de an- 
&o. 

, +  

.............................................. 

17) Yaineluco para chim en al- 
so& a wadros. Es necesarb te- 
ner 1.55 rn. de 70 cm. de ancho, 

I 

16) Trajecitb de d 
ciwa .................. ....................... 1 de China estcem- cm 

m ~ l o ,  mangas a, fazcb. 
~ 3.8Qm. ti!.e 94cm, em- ................................. 1 



. necesitew 
teiiir o limpiar 

un traje, 
llLvenh a 

ll 
fx les quedawa corn0 nnevo POW may 

poco dinero+ 

Avenida M, Montt I. 75, - Monjitas 79% 
SUCURSALES: 

1 

Rebosante 
vigor y alegriamm, ~ I 

gracias all i i s o  constante de a Leche de Magnesia de 
Phillips. Este aneciiwrtiento esth reconocido como el alia- 
do indispensnItle de las niatlrcs para resguardar a sus 

)s trastcrriws del cut6mago y de 10s in- 
ncs daranrc: 1s infancia,-cblicos, indi- 

geetifin, estrefiimiento, diarrea, vOmitoa, etc, 
La Leche de Magnesia de Phillips' goza en todas partes 
del mundo de la aprobacihn de 10s anhdicos y de la pre- 
ferencia del ptblico. Es suave, pero segura. Limyia el 
tub0 intestinal y entona el estbmago. No causa niuscaa 
ni debilidad. Por eso se ha gnnado el t f tdo  de trel a n t i i  

cido-laxante ideal". 
A1 comprar este producto, exija el le- 
gitimo, es decir, el que lleva el nombre 
"Phillips". iRechace 109 substitutos 
c iniitaciones sin base cientffica, por- 
que son r'neficacds y hasta peligrosos! 
Consulte B su mhdico. 

Y 
1 

1)  ATARIA TERE- 

ra de noche en we- 
te saten celeste, adw- 
w& de :ltn rl)zc~mL 
miento drapeado, 

FA BAZIN.-- Camf- 

2 )  Camisa &e nocite! 
'n crepe de Chtna 
do7 vlzd luvancld 
!uc 5e completa c m  
m , pequeea boJmo, 
domado c m  incrt - 
aciones de encaie. 

3) Camisn de m h e  
n crepe de Cltina TO- 
'a, c u y o  cintuT6n 
;CnW aakla7dte. El. 
wllectto que rodea 
!1 escote est$ subra- 
rad0 de fino3 caladm 
t mano y bordendo 
:w UF encaje de oa- 
endanas. 

4)  C o m Wnactciv, 
wgua  en crepe co- 
OT Canario, ad;orna- 
b de encujes y pe- 
weAoS moEiv05 bar- 
Eados, 

5) Este jZL(?gQ 86 
mpone de una cam- 
rinuefdn enagwz Y 
a lah  en satin law- 
le color afdia, adof- 
iado de encaje ar pe- 
Ueaos bsrdados a 
wan0 , 



~- 

LOS TRAJEGITQS 
PARA 165 NIROS, 

Y ELEGAN 

DELANTAL 
PRACTfCQS 
TES 

a Vds. kabtar b 

Las molestias de Iss vias urinarias, Sean debida, B 

enfriamisnto a infecci6nI consfituyen un gran peligrs 
para todo el cuerpo, si no se foman inmediatamente 
msdidar en6rglicas confra ellas. 
El rernedio sequto y de acct6n r6pida: lss tabletas 
de HELMlfOL. Ouitan 18s dolores, limpian las vias 
urinarias de impurezas y rnicrobios dafiinos, y desen- 
vuelven un exce ente efecto desinfectante. 
Las tabletas de HELMlTOL fecilitan a 10s riiionss su 
funci6n vital: le limpieza o depuraci6n de Is sang*. 
El cuerpo y el espiritu recohran asi tods su elas$- 
cidad y fortalera. 
Para la limpieza y desinfcaccion de las vias urinarias, 
exclusivarnente 

\ E l  El antiseptico urinario preferido 
La Cruz BAYER garontita el resul 



Iib FENAtGIKA alivia inmediatamenate 10s debllitantm 

eodales. 
Tengn Ud. Tabletne FENALQINA eiempre a mano. 

o de okra indole, mi como cienba de miles.de 

I 

I dubses que d u r m b  el period0 menstrail impiden P 
la majer .sue Iaboree dombeticas o BUS compmrnisoa 

TQmelas Ud. ~1 primer signo de dolores menetmalw 

I 

I 

, 
i 
I , mnjerea lo hacen tambidn. Lea cuidadoasmenta I s  
I 1 inetmccionea que sccrmpafian a cnda ~ a j a .  

D r n r n r n B . - -  Be .t3nnpleza 
lor slbajo. Se urdm 68 p. (24 
ms.), Se tejen 22 hillerm. Pafa 
o m a r  la cintura, s e  dfsninw 
Fen 5 p. cada 1 hilesas, a1 lado 
b Xa cmtura, Se tejen entmces 
0 hlbras sin atamenbar mi dis- 
n,huir y despu4s se aumenta, 
iiempre a1 mbms lado, 1 p. ca& 
t hileras, hasta que se h%ym 
,elfdo 34 m b .  de aLko y se bnga 
in amho de 28 ems. 

!El rebajle se hme errando pti. 
nero 8 p. despuBs 6, despaCs 4 
a. y por filtimo 2 g., w n  una hi- 
,era de intervalo. Despu6.s m? sf- 
~ u e  demcko; cumd~ se &y&n 
Gejfdo 13 CMS. sobpe el &aj8e, sf! 
Porma el escote cerrando a1 la, 
do opuesto 1 Yez 5 laq, 2 veces 4 
p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 p. y 3 vecm 
1 p., 'con-una hileu'a de intertra 
lo: una m hechas a t =  dismb 

ma forma. 
E% u n a  las pbzm *on una 

costura. A zioda la orilka de la 
blusa, lo rnisrno que ea la WU'k 
baja de las mangM y en la Orb 
Ila del cuello, se ws&n dxs hl- 
leras de medio punto, una Cte 
punto entero y dos de m&io 
punto. En. el delantero del l&do 
derecho & &wen 9 dales, B 5 
cm. dte distancia uno de ~ t r o ,  
para &rachar 10s 9 btones de 
crista1 que se p a a n  en el otro 
delankro. A dnturbn se hate ell 
la m.isma fonma que el Mrde que 
adorna la blusa. A 4 cm. de m- 
da extremo se hace un 4al. Se 
ciema el Icinturon eon zln anfllo 
de cristal, por el que se passn loa 
dos extremes, que se v u e l ~ n  pa. 
ra albrocharse c5n dos botonea 
de crlstal. 

MARIA ANUELIGA 
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Exposicion 
de Sombreros 

de 
P R I M A V E R A  
Y V E R A N O  

Uno de 10s acontecimientos miis 
sobress;lienteS en d aFte de ves- 
tir de b pr6xLma estaoih de 
primavers, S P ~  la, Expodci6n de 
Sombreros y asticalos para mo- 
atas  as la CASA aMERINOn, 
Monjitaa 807, esq. San Antonio, 
fnaugt~ada el &bad0 Lo de sep- 

tiembre. 

Hay ht?rmosos modelm en W o u ,  
Cellophane, Paillason g otm in- 

finidad a% p a h  

MW hd05 ~ M ~ o s  WI ~ a s o  
fall&, articu3m Bstos mny de mo- 
da en lag primipibles capitales de 

do surtido en clochas y pajas 
por metro. 

Mmufactwa: 
CATEDRAL 1280. SANTIAGO. 

E m p e  g Estaili?~ UnidOS. Varir- 

J 

A. Merino Nieto, 
' DfstribuiBor. 

semano 
Iepndo 

I d -  

-- 

- 1 I N t i m e m  Cuspronihks: 
165, 167, 679, 180, 185, 188, 189, 190, 192, 192, 193, 184 y 195. 

I - 

- 
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DE OCTUBRE 
aparecerii 

rl numers especial 
de veram 

de la. revista 

Con tendrii 
el mPs selecta 

eonjunto de mode- 
10s de la tlueva 

es tacicin, 

Nu merosisimas 
moldes 

para hombres, 
mujeres y nilias, 

Nfmero especial 
de verano, a $ 3.- 

INTERESANTE MATERIAL 
DE LECTURA P DE CINE. 

A 

EDICION LU'JOSA 
EN COLORES. 



A pedido general, ZORAIDA ha resuelto 
hacer entrega de las cartas particulares que 
llegan hasta esta seccion, siempre que cum- 
plan con los siguientes requMtos: 10s co- 
municfados particulares vendran en sobre 
abierto y dentro de otro cmado  dirigido a 
ZORAIDA, secci6n La Colmenu, para que se 
pueda controlar esta correspondencia y remi- 
tir solamente aquellas cartas que se juzguen 
digmas de llegar a su destino. La entrega se 
hara de once a doce los dias wiernes en Be- 
llavista, 069. ZORAIDA repite nuevamente 
que no se preoisa c u p h  para participa? en 
La Colmena y que 10s comunkados no deben 
ezceder en ningun cas0 de cien palabras. 

CO: A.  114. - Salddo amistosanxnte a la abe 
jbta  Que se firma LJLY, y le mcgo que si & 
sea tener correspondencia con &ra sbeja qm 
tambi6n ha sentido y siente la triskza de n 
itener una amiga que sea -4ncera en sus pen 
samientos; espero que las .x* s m m w  una bue 
nas amigaas. 

Espem &&a tenga bu- racugida. Ruego m 
vie direccih y tal vez las dos M)S comprende 
remos muy bim. - GULNARA. 

CO. A.  115. - Soy una abeja muy pregun 
tona. y muy p a s  satMacen mis preguntm 
 poor que? Lo ignoro; pwda ser que ahora ten 
ga rnh B x i t o  entre mis compafieros zhganos : 
mis cpmpaiieras abejas. 

La gmwacion de hoy habla mucho de aidea 
kseso, y el que nu, es ideallsta, es llamado ameac 
cionarios. Ahora qui- Saber Lcu&les son la 
oaracterisDicas del idealism0 actual y qu6 fin 
persiwe? Bar ahom me conbtm con esb. - 
CHIQUITITA . 

CO. A. 1-16. - Contestaci6n a L’HOMM. 
BRIZ: C r e ~  no poidlerme entender con Ud.; XI 
me gustan las mentiras de ninguna clase, pc 
agradables que sean. Ante itodo aprecio Irt f m  
quem, aunque sea. dura a veces. Adem& busc 
seriedad en todo y su espiritu akgre y chw 
lath que dice Ud. mer && completament 
opuesto con mi modo de penssr. Y no cma pcr 
=to que soy ni vieja, ni fea ai imonja. N con 
barb.  No dud0 encontrarh Ud. utjra abeja a 
quien cambias bmmas. - SOLITARIA. 

CO. A.  117 - Lanzo un Ilamacto px interme- 
~ dio de esb simpfttica encuesta al hombw que 

quiera o sknta como yo L neoesidad de una 
amistad nueva que nos saque del abancimo BS- 
piritual y nos introd- a sentir un poco de 
vida t? inquietuck Si a lalguien 1-0 interesar 
con proposici6n, ruego conteste, por inter- 

c.frezco mi amistad, noble y sincera corn Ud. 
qulere, Y le asegum w e  para mi tambien ser& 
una man felicidad reclbir 3~ cartas. Ekwribame 
PORTUGUESITA manto anta .  - AVISPA. 

ZORAIDA hace presente B la abeja PORTE- 
RITA SONADORA, que ya no se i m m n l k n  & 
las cartas particulams; hay que Mas a re&- 
mar a aEkran, !os viames de once a d e ;  ade- 
mhs $us cartas pana 10s zsnganos RUBEN SERI 
y BEN WELLS no han llegado a esta seccih; 
@scribal& p w  intermedio de uE!cran,. 

CO. A. 119. - Jwen de buena presencia &I- 
cio&G‘ a la pintura y w l tu ra  desea mno- 
oer a q u i a  cultive estas artes. - OKEY. 

CO. A. 120. - Contest0 a GRINGA: Tambi6n 
yo soy muchwha jdven y iiCra inija de 
que ya no ex3sten; canu, a Ud. t m n b i c e  
gusts. ‘Irt Lltmatura., el cine, la mWca y much= 
o h  cosas. Ru6gole conbtar por intermedin de 
aEcritns 18 MAUD. 

CO. A. 121.- A PORTUGUESITA: Encontrd 
Ud. una amiguita a su gusto: sineera, desinte- 
rmda. Tengo 17 a h ;  ojal& fuera Ud. de mi 
Mad. Habb franc&. 0om~enka.nernos literatura, 
cbe, niusica, etc. Si Ud. quiere seremos ami- 

ZORAIDA con su pactencia angelical mace pre- 
sente urn vez m$s que ya no se precisa cuph 
para poder envlar comunicados a La Colmena. 

ZORAIDA ha mcibido L cart& 4e CLAUDIA 
MERVAL y le comuniaa que SIB &mtm a RU- 
BEN SERI y a BEN WELLS est&n en b sec- 
c i h  La Oamena de CtEcmneso esperando que es- 
troS uknpnis pmen algm Viernes de once a do- 
ce a retmrlas. Ag~a.@xe el envb de la pwsia 
ppdida ,pox la abeja. - ENREDDERA. 
CO. A. 122.- Para el zhngano TROVADOR: 

He leido su Uamado y le ofnezco mi amkitad 
leai y desinkresada. &‘y apasionaxb por todo 
lo bdo,  leal y noble. He sufrido mucho y mi 
dokw me ha beolno m&s cornpremiva y gienero- 
sa. Muy sensitiva y bastanke culta. TROVADOR, 
ores reunir las cmlidades necesvrias para Ilegar 

media de uEcrans. - ABANDONADA. 
CO. A. 118. - A. PORTUGUESITA. - Le 

@&% - CUTTE. 

a ser Su amtiga &WIXL.- DOLOROSA. 

&&-- I 

23 de octubre de 1934 

EL MAS FUERTE Y EMOCIONANTE LIBRO DE GORKI, EN QUE SE NARRA LA 
HISTORIA DE UN MONSTRUO HUMAN0 QUE TORTURARA A LAS MUJERES 

Y QUE, SIN EMBARGO, FUE AMADO PQR UNA DE ELLAS..  . 
$ 4.- EL EJEMPLAR 

en una edicih elegante y cuidadosa, con la fotografia de su autor inxpresa en papel couch& 

Venta en Dirijase tarnbiin a 

EDITORIAL ZIG-ZAG Libreria <<CWLTWRA>) 
BELLAVISTA 069. WUERFANOS 1165. 

SANTXAGO (Chile). SANTIAGO (Chile). 
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23 de ccfubre d e  f91d 

E N O C H  MORGAN'S  SONS M A R C A  RECISTRADA 

SAPOLIO es una palabra regis- 
trada para distinguir el acreditado 
pulidor de fama mundial, insu- 
perable para limpiar, pulir y con- 
servar todo utensilio de cocina, 
cubiertos, porcelanas, mosaicos, 
rniirmoles, patios, escaleras, etc. 

Fijese en la palabra SAPOLIO 
sobre cada pan otatro. Es la niarca 
del Iegitirno 

h 

, L I M P ~ A  - DESEb 

A7 20 P- 

j R A S A  - PULE 

Lea I 

DE MECANICO A IDOL0 
(Continuacidn j 

~ 

y perfeccih que cublqcdera de sus camaradas. 
Su primer empleo fu5 como mechnico en una 

imprenta y Iuega en el mimo oficio en 10s altos 
homos de una fhbrica de tornillos y cerrojos. 
Sin embargo, habiat en Wally una vocaciim es- 
condida, y la primera manifatacih de elk fu6 
la envidia con que miraba a su hermano Wi- 
lliam, empleado del famaso circo de 10s Herma- 
nos Ringling. 

Poco despub era ya guardihn de elefmks. 
Per0 el otro hermano, Noah, b b i a  tenido 6xih 
en las tablas, en Nueva York, y esto significaW 
nuevas ambiciones e ilusiones para WalIaioe. 
De todo =to result0 que Beery apmecila a 10s 

18 aiios, en 1904, en un lugar secundarfsimo en 
10s teatros de Nueva York. 

DespuQ de 1912, cnando W d y ,  pas6 unas 
miserias espantosas por falta de ocupaxih y 
dineno, y cuando casi se murid de lmmbre, Io 
vemos en las estudios Essanay. 

Alli a1 tnav6s de Ics afios que siguieron wm?s 
a1 joven Wallace Beery a1 lado de Broncho Br- 
Ily Anderson, Frizlncis X. Bushman, Ben Tur- 
Pin. Bryant Washburn, Rod La R q u e  y Gloria 
Swanson. 

Entonces corr.enz6 el romance que poco des- 
p u b  junti, a Giloria y Wallace, mmo marido 
y mujer. Dos aiios de felicidad, luego el di- 
vorcio, la mberia una vez m& p a n  Wally y 
luego c t L o s  cuatro jinetes del Apocalipsis,, pro- 
duccicin muda de 1918, que pus0 nuevarnente a 
Wally en el camino del tnunfo, camino que no 
ha a~bandonado, per0 donde ha encontnado dos 
he0ha;s que han conmovido ncavamente sm vi- 
da, uno favorablemente y el otro desagadable- 
mlente: en 1924. encuentra a Rita Gilman, se 
enarr.ora de @!la y desde eatonces su vidta est6 
resplandecida por el calor de un carifio since- 
ro y sblido. En 1930, el Bmco ,en Hdllywood, 
don& Wally guardaba sus &omas, que repre- 
sentaban su firtuna, mrrd sus puertas y Beery 
se vi0 deqmjado de sus bienes. 

Hoy Wallace Be~-y, actor. sublime; hombre de 
hogar, con una hlja adoptiva y do6 sobrinos a 
su cargo; deportisbaa, aviador y miembro de la 
Reserva Naval de Estados Unidos: respetable 
ciudadano del Estado de Cailifornia, mira m i a t  
atrhs para conkstax nc&ra pregunta sobre su 
ark dwrn8tico: 

ctCapio la vida, s a  vi& que yo he vivido, 
sentido y sufrido. M ~ s  caracterimiones son en 
ciberto modo episcdios vividos, que si bien no 
Son exaidamente %labon@ de Ea cadem de mi 
propia existencia, &An rocioados de la verdad 
que emantns de mi propi% experiencia. 

I 

SHIRLEY TEMPLE 
(Continuacibn j 

ocasiones son raras. La critica, la zorreccion 
constante, el entorpecimiento de 10s esfuerzos 
del nifio, producen malos e f e c h  y des'armllan 
en loi pequefic4os un coxxple jo de inferiaridad. 
Todo @so lo he evitado. No quiero que mi hija 
sea un eco, siiio que se exprese libremente, que 
pieme p@r si misma y destaque una personali- 
dad definidn - termin6 la madre de Shirley. 

Despuk de la primera prueba qu,? le ofrecie- 
ron en tSeamos optimistas,, le firmaron un 
contrato por cinco alios. Y no shlo es una M- 
tista de comedia, que canta J baila. sino tam- 
bien una estrella dramhtica. maravilla de na- 
turalidad y duefia de un magnetism0 personal 
qu. llega a1 coraz6n de 10s espectadorcs. 

Encantadora, gentil pequciiuela cs Shirley 
Temple. inconsciente de ser la m$s grande sen- 
sacion de la pantalla de1 dfa, una estrella < m i -  
lawosa,, mmo s610 aprei%n una vez &a die2 
alios. 

I CORREO DE HOLLYWOOD 
(Continuacidn) 

, 

tantheas, 10s investigadores de biogmfias, 
10s reporteros, 10s corresponsdes e x t r a n j m ;  
en suma, por cuantas personas, movidas por es- 
ta o aquella raz6n, conspiran de continuo para 
estorbar que el actor o la actriz rvivan su pro- 
pia vida, en paz y calma o en estrumdo y fiesta, 
si mejor les parece lo segundo, pero, al c a b ,  
tal y como a ellos la parezca y ammode. 

Con todo, a1 mal ammpafia siempre el w- 
medio, cuando hay inker& en buscarlo. Y he 
equi c6mo lo buscan: 

Mae West 

la actriz m8s perseguida por la curiosidad p6- 
blica desde que ctNacida. para pecan (She Done 
Him Wrong) la pus0 en el candelero de la po- 
pularidad, Ilwando una vida retraidisima, que 
aprovecha para exribir en e s h  dias el di&go 
de ctNo es pecado, (It Ain't No Sin), su pr6xima 
pelicula para la Paramount, y saliendo a pasear ... 
iwr las afueras de  holly^^ y en auzom6vil 
capaz de dejar plantado a1 m&s veloz autom- 
vilista ! 

, 
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PICKNICK 

A menudcr &e nos presenta 
la ocasibn de tens que sa l r  
de excursih o ir a1 campo por 
el dla, todo est0 Be nesuelve 
precipitadmente, no habiendo 
timw dc hater grandes pre- 
parativos. En e&os c a m  e.? 
cmndu ha> .lue ET prirctica 
y prevenida, y arreglax algo de 
comestibles, pues isimpre hay  
que aomer y les m8s saludable 
hacw un a n d  RRCUO. 

Si vaunos 91  campo o ta sitios 
dondie no se rtengan grandes 
IWWSOS podem lhvm jam6n 
o pescado, algo de verduraz! 
para hmer una buena ensah- 
da, aoeite, m&tmza, limones, 
un buen pan de mantequilla y 
quem. AdemBs, frutas si sa- 
bemos que no es f k i l  obk- 
nerhs, ya m n  s t 0  m m m  

improvisar almuerzo o oomida en diez &nubs si aprovechamos tam- 
bib, lus huevas y leche fresca, cosa que smmpre se camigue. ASS na.! 
Tesultarh sumameate agradable, el paseo s%B un vwdadero descanso. 

Claro est&, que si tenemos tiempo y lo Ctesea~as, podremas W e ]  
un cake y preparm sandwiches, pero procurembos siempre h m l o  t o d c  
con la mayor economia de trabnjo para que vayamos de buen humor. 

Nakmlmnte,  que si vamos a casa de campo y llegams sin pr&c 
aviso pcdremos improvisar algo caliente ademLs de lo que llevancxs. E'Qj 
ejmp10, un caldillo de huevos, papats cocidas o asadas, una bwena tor. 
Mla, que todas sabernus peparar y que son agradables. 

No hay aiule crividarse de pona algunia bebida refrescante o agwa. mb 
neral, tamhien podremas hacer una buena naranjada, pues es muy aeon 
sejable no beber licc'res, y a  que en todo debemos tomar un wrd-5 
descansa . 

Hoy ;ofreminos zlgunas reoptm quie se  pcdrai haom a l~a &uta g qpf 
nos apudarb a resolver io que se !ha de comer en 'hies &ones. 

SANDWICHES DE CARNE DE CERDO 

Be cubre una rebanada de pan enmiantequillado con una oapa dei 
gada de n~s taza ,  sobre est0 una taj,adita be came fria de cerdo o lenlgu; 
y por fin se cubpe hod0 con una mayonesa aepesa. Se tapan con &m m 
banada die pan wmantequiUado. 

SANDWICHES DE LECHUGA 

Se piaa muy fino el m z o n  de la lechuga y tambign das o tms hue 
v(xs dum, mgb la ant idad.  Be mwna m'n sal, pimienta, jug0 de Um61 
y nlayonesa espesa. Se forman 10s sandwiches, exbendLendo una cap 
grueea entre mbamedas de pan emantequillado. 

SANDWICHES DE RABANITOS 

Se wrta en rebanadlas finas de pan negro a las que se les extiend 
rnaintequilla fresca y sobre esta se collocan ralsanitos cortados en torrf 
ja,s finas y encima, un capa de hojittas de berros, &e aubren am ma 
yonesa . 

Tambien pueden pnepararse con cuajtada sazonada con ,sal, en vt 
de myonesa y tapados con ohas rebanadas de pan blanco enman% 
quillado. 

ENSALADA DE LECHUGA 

Alifio: Una yema de huevo dum ee muele con tenedor, se mewcla con ut 
cucharaldit.a pequefia de mmtaza, se a p g a  sal y pimienba v se disueli 
ccn una cuchmads de vinagre o jug0 de tim6n y, finalmienbe. se w e g a  
dos mchamdas de aoeite y unrt pizca de &oar flm. Este a'liiid s$ pVl 
para en la, misma ensaladera, aqeqamdo I ta  lechues picada en WOD 
grand% y habi&clola secado pmviamente oon un paiio. 

Tn,mb%n puede emplearse este aJifio para emlacla de papas u ot 
legum5bre que le venga. 

SANDWICHES DE JAMON 

A tajactas de pan tostado se les pone mantequilla. J a d n  chad0 de 
Fade, y del mimo tiamafio. e o  c o h a  sobre el pan, se le pone encima m 
t w a  y se 'cubre con otra tmtada. Se por,-n un moirnento a1 homo. I 
stmen calientes. 

HUEVOS REVUELTOS 

Se auiebmn huevcps frescos en una fuente y par cada huevo se & 
wa cuchawda d- leohe. Con el batidor se baten &lo Gel tiempa suficie 
t43 Dara inwmmtar la Clara y la Yema.. En una sartdn 5e pdm una cuch 
rad9 de mantleq11iUln ( M a  cantidad es para cuatro huevm), una vez c 
limte se vacian IPS huevos cuidando cue e: fwego est6 bien vivo. 8e dej 
asi una  minutas. sin revclverlos. en cuan;to se noten cocidos por las c: 

llas se r w e  con un tenedor bo 
IQ part9 cocida, dejhdola ammi 
nad& en un IadC de la sart6n e 
clinando &a para que s610 quede, 
h e  el fuego la l ~ t r t i e  en que. esl 
14 c huevou; que aun RO EJ hali r;oci. 
A I  notar nuevamente ~ L ; E  se cue, 
ISS  ori'ias se reaite la owracibn 
p! t?wdm y asi inclimndo Y r( 
r apdn  la csrtdn del fuego hasta t 
minn-v CGQ ba 9tima park. Se 
clan a una fuante caliente, 
doios solos o ~ h n  iacompaami 
to de jamon. 

49 - 



2- 
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i 

LA MEJOR MANERA DE AGRADAR 
'A UNA VXSITA, ES SERVIRLE 

UNA TAZR DE L-4 EXQUISITA 
,* 

COCOA PEPTONIZA 

R w e :  Cacao, Malta. Peptona, en forma d 2  
crema. 

-- I_ 

I 
A L M A  DE AVENTUREI&O 

(CmtinuaEidn) 

palpitante el coraz6n. Alli, en 
h SCtmbra, estaba Blake, su mari- 
lo, herido, muem quiz&. rn ;te- 
rible e a r  tan c e r a  y, sin em- 
argo, tan lejos & el. 
Las ventanas se estnernecian co- 

no azotadas plar el viento; mi- 
os de PaJa volaban M a  I&. ha- 
iitaci6n . 
Par fin Ueg6 Blake, jadeante, san- 
rando por una k r ida  de la fren- 
e .  
-Nos hcan aniqugado. Mis hom- 

IXS, hechos trims. Los mb&es 
nv-on la dudad. En we rin- 
on hay 'una ametralladara, Bar- 
lay. ~$uiere mloca& en la ven- 
ana? 
& 111.cep.cb P Cecilia y %a h m b  en 

~razws, tiemamente . 
--Siento que hayas vmi& a es- - 
o, Cecilia. 
-Te amo, J a m .  A1 men?, es 

n& 8diverticlo que jugar a1 bridge. 
El marido ~ m i o ,  ItrWemente. 
-Ecucha, Lhas asado un xev61- 

zr la!guna vyz? 
-Nun=. 
--Pues, ahora tendrhs que dispa- 

ar. ~Crees que Serb capaz de dar- 
)e un &ira en d corazun, amada 
nia? 

-iQu6.. .? 
-Aq& tknes. - Y fie coC6 el 

Irma en la mano--. Si ws que 
iasan esa puerta, diswra. No tie- 
l% m k  que apretar el gatilb. No 
entiras dolor. 
Hablaba con tanta tranquilidad 

yomo si  estuvieran en Park Avte- 
me. Se axrcxiilli, tal pie de una 
unetmllad~m, trabajaqdo con una 
inta de cartuchos. 
El a m &  v W t 6  plom, rughen- 

lo. El &e se lleno de humo, ias 
ralas se incrustlaban en las pare- 
iles y abajo, en la calk una multi- 
ud Qe pequmefios hombres a.nuaxi- 
la gritaban desafarados. 

La arnetralladora de Blake se 
atmco. Vio a su marido golpear 
a1 m8mnismo con el pufio; vi6 a 
Barday, relucientes 10s dientes ten- 
bre la espesa barba, golpb gar un en- 
jambre de roskrw amarillos con la 
:ulata'<e un fusil. Desnuk, la. %me- 
taalladora wlvi6 a funcionar, des- 
apmcieron las aaras salvajles y 
contorsionadas de IQS hlolmbres y 
ctesteXl65 anaranjadm brillaron en 
la obscuridad . 

Se oyeron s&bitos pitos. Hubo 
una kregua en el ataque. Blake, 
igmrando el peligro, se asomo a 
la wntana. Cecilia vio comlo 10s 
mizsculos del cue110 die su mafido 
quedaban ten-; despues, 0y6 su 
V ~ Z ,  triunfante, megica: 
-[ES Chang-Sen! iLos naciona- 

Utas!. . . 
Multitud de u n i f m  c m a m n  

el umbral. Las culatas de 10s fu- 

siles resonaban en el suelo. Un 
hombrf gordo y reuhoncho, con unl 
gorra echada sobre lolr ojos, awn- 
zo hasta &Os. 

- C o n e 1  Blake. 
-General Chang-Sen . 
-Lo felicito, comnel. Su defen- 

sa fue magnifica. - Y 10s peque- 
60s ojos v&es brilhban en una 
smrisa. - Ahora se txata b e  sa- 
bzr si 10,graremos ooger a todm l& 
rebelda . 
-Se retiran.. . 
-Hacia Hang-sung. 
Los ojos de Blake Beskllaron. Se 

acerco presurow a un estropeado 
mapa que colgaba de la pared. 

-i Si pudikramos arrinmnarlos 
contra el rio Whangyse! 

-Excelente. AQuiere ujted diri- 
gir el avance, coronel? 

-1nmedia;tamente. 
-i Jason! 
Volvicise, entonees, como mrpren- 

dido, coma si acabara de mcordar 
que Cecilia estaba en la habitwion. 

-LNO piensas volvwte a mar- 
char, verdaid, Jason? 
S.e limpio un (hilillo de sangre que 

le caia de la frente y dijo: - -"I no comprendes, Cecilia. 
He dado mi palabra para seguir en 
esto. 

-Antes me la disk a mi. 
-Esta es la\guerra, Cecilia. No 

es tiempo de discutir . . . 
-No estamos discutiendo. Digo 

que no i r h .  
-iEs mi beber! 
-Ya 8 dije una vez, Jason, an- 

tes de casarnos, que soy una mu- 
jer de carScter. He wcorrido diez 
y seis mil millas para repetirtelo. 
iY be dig0 que no irk! 

La contemp16 un momento, son- 
riendmo, y dijo: 

-Te amo, Cecilia.. . 
-Taimbien yo. 
-Regrear6 pronb, querida mia 
Se volvio y se dirigio a la puer- 

ta. Ella lo llamo con un gritq: 
-i Jason! 
Blake no se dekuvo. Lentamenk 

Cecilia alz6 el brazo, el revolve 
enJa  mano.. , y dispari, contra 61 

Un segundo despu&, estaba arro 
dillada junto a su marido, hume 
d'eciendole el rwtm mn sus lhgri 
mas. 
-Yo.. . yo.. . yo te dije que nc 

irias. . . 
Dos meses daspuks. el matritmonb 

Blake se encontraba en un baxcx 
rumb6 a America. A sus e.spa.ldw 
la coiita.de China era una manoh 
negra contra el rojo bel sol que s 
hundia.' Oecilia, reclinada contra 1 
baxandilla, dijo: 

-Despu& de esto, Nueva Yorl 
nos va a pareoer muy kranquilo. 

Blake la mir6 con ojos cur im 
y llenas de respeto. 

-Yo cwo - dijo - que t6 10 ha 
r&s interesante. 

LAS DISTINTAS PANTALLAS 
(Continwlcidn) 

En ctLas f r m t e w  del amor, pal- 
Pita la histaria de un canitiante fa- 
miDSO que, en pllena juventud y en 
plena gloria, se Bemte hastiado de 
la fw5indula que le mdea y se va 
en busca de nepos0 a un rincon de 
su tierra natal. B e  Sindn, c m o  
en la vida ileal de Mojica, e$& en 
la tierra mejicana de Jalisao. Alli 
el cantante convive aon 10s pasto- 
res, y por tal le t lom una capncho- 
rn y r i a  heredera noytearmerie- 
m, que acaba @namPr&ndaqe Cte el, 
sin msgechar, por supu&o, la ver- 
dadera pasicion social de 9u amado. 
Y he wui el problem: el tenor 
gIorim7 a quien ninguna mujer 
quiso sin0 wr su Nombre y su ri- 
quem, sienk el deseo be ver si es 
posible que la millomria le &i- 
me y le q u i a  como simple hombre, 
sin miis rttraccicin que la puramen- 
te peI.sonal. Cuando lo ccmsigue 
surge el conflicto: la muchacha 
E:! v,e obhgada a r m o c e r  que 
no puedien ser flelioes, pues les se- 
p u a  el abismd tlradicional de la 
dilerencia de clases. Pen, como pa- 
ra el verdadero amsor no hay frm- 
tzras, el artklbs, sin descvlzrir su 
identidad, gana a.l fin la batalla, 
sobreponihdoss a todm 1m obs- 

thculos.. . Tal a, en esencia, I 
nueva y postrera pelicula de Jw 
Mojica. La diversiclad de sus a 
c.?niarkk, 14ks distintos ambiervtt 
que refkja, su mbica, sus car 
cbmes, su pwsia, no son m8s qi 
el marc0 en que &e destacan Mlr 
jica y Rosita Moneno, la f l a m i  
estrella de Fox, brillankemente st 
cundados por Gloria de la Veg 
Liola Montero, Juan Maatinez P1 
Chito A l a w  y Iaacias Bel Damp 

Para las esoenas que we supor 
desamolladas en Mejico se reprodl 
jo un  autkntico campo de Jalisc 
en el valle de Chatsworth, pink 
aesco lugar siluado la unos &I 
chenitos kilometros de H~ollywwc~ 
Y durante varias d:as, con sus ci 
r n v d i m t e s  n w m ,  10s direoh 
res *e interpretes de &as fronten 
cis1 amor, Vivheron a1 a& libr 
en tiendas be campaiia, txw 
estuviesen muy kjos de 10s Es& 
bos Unldos. iSin schar de mem 
nada! Conste, . . 

Otm gran pelicula, se amba c 
filmar aqui en espafiol - a'mso 
m&s importante dse cumtar, htasl 
aborz r,? filmaron - basada en ur 
ndzla inglfesa, que lbeva por t 
tula ctDeseadas y escrita para no, 
otros por el genial humch-ista Er 
riqu':! Jardiel Poncela, maestro 5 
de esttas labores. Aunque a3 ami 

(Sigue al lado) 
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(Continuacidn) 

Jardiel ao le s4stisfaoe, ini mucho 
nicaos!, que se be enoclmienden tm- 
rajos &e indole muy clistinta de la 
lue a 10s suym propios caraciterin 
r distingu?. Si 61 es’ LUI humorisb, 
ipoi clue se !e ha de obligar a es- 
ribir una &ra romhtim, que 61 
io siente?. . . Por fortuna, <cum- 
110 se sabe escx4bl.r bien, no se pw- 
le escribir mal), y el espkitu que 
le f a t e  al escrribar lo pondrzi su 
intkrprete: en ese caso, la incoan- 
parable WeTta Singerman, que ha 
-ealizado dedumbrantemente rm 
mesentaci6n en la pamtalla. 

Con Singrel3nan counp&ie- 
-on el e x i b  Lwam Alcaii;Fz, Cmmlen 
%driguez AlfredGs del Diestro, Juan 
rorena y Lucb V W a s .  imp+ 
noamericanus todos ellos! 

Pzro bs espafioks no pueden 
juejarse, ya que d l o s  predomh- 
m, y aun predominan en la una- 
yoria de Las produccianes. Si en 
,a pelicula de Berta Singerman es- 
Luvieron a w n u s ,  en la p r 6 h a  
de Catalina Bkcem volvm&n a 
wbresalir, como siempn?, pam ma- 
ym preszigio de nuestm egregia 
compakrqta, cuya S0;bersmfa &is- 
&& nadie la disput hoy en la 

EL ARBQL Y LA LIANA 
(Continuacidn) 

aanella hipenb6rea rubia de jsWca 
arroganck, mebatads, a sus proe- 
zas natatorias para lanzarla a1 
oleaje bumultuoso de 10s deseos vi- 
rilles, tampoco re-.aba nada de si 
propia. Desnuda awecia  en 3a 
selva de *la prehbtclria, y semides- 
nuda en lm episodfos galanks, 
simpre’ victimaria, idolesa llama 
inextinguible de la pasion eteJna, 
imaginada por el poibre muneco 
rata sobre un sillon de ruedas, ful- 
gumntes las pupilas luclferinas en 
el apolineo rostro de €kine, mo- 
ribundo. 

I11 
Cit?rta mafiana, a pew de la 

orden terminante, por toctos res- 
petada, de que no e n t r e  nadie en 
el “Private” de Walter Flainschlzn 
durante sus horn’ de trabajo, Elli- 
de Parsberg insisti6 en ser reci- 
bida. 
Su condici6n estelar y su asro- 

gancia sensual que ejercia sobre 
10s hombres, una fascinadora in- 
fluencia la sirvieron para/ conven- 
cer a 10s ondenamas y a1 secreta- 
nio. 
El naismo Walter FlainscMen se 

leg6 con demasiada c6lera; p r o  
ectifico pronto, mientras ella, 
omiente y quieta, otia sin exu- 
har las disculpas del secretario. 
-Bien. Dejela que pase - dijo 

lesde dentro la vbn de Walter 
Yainsc hlen. 

Habia hecho g h r  su silldn ha- 
5% la puerta y de espaldas a la 
nesa y a1 gran ventanal desde 
Londe dominaba 10s patios y 10s 
allera, se remtaba su silueta en 
in contraluz violento. 
--L& verdad lo que me han di -  

:ho, dbeotor? - pregunitC, la Pars- 
Erg mencBndose a1 paralitiw sin 
taludarle, per0 envolviendole en 
una doble captaci6n de la mirada 
y del perfume peculiares a su co- 
gueteria. 

-Buenos dias, sefiicrrita Parsberg 
- contest6 secamente Walter 
Flainschlen. 

-Buenos dias, director. Digame: 
ges verdad? 

-6El que? 
-Lo que me han dicho. 
--iY qu6 le han dicho a usted? 
- Q u e  en su proxima p~licula no 

-& cierto. 
-LY pm que? 
-Porque no es necesario. 

Quedaron un instante silencio- 
sos, las pupilas‘ de ella retaban. 
Las de 61 dejaban resbalar imp- 
sibla el reto ajeno. 

-LQueria u s W  algo m b ,  seiio- 

trabajo yo. 

-iAh! 

pantam. 
Griegorio Martinez Sierra y JQ& 

L6piez Ritbio han cahbdmdo en 
la prOdn(cd~n de la nuleva obra 
dzstbadis a 1.0 Bfurcem, que se ti- 
tula <<Mi s’xgnda mujers y se ins- 
pird en una deliciosa comedia del 
h h g w o  Pu;qenio Heltai. 

iQu6 otras‘peliculas prepam Ho- 
llywood en espaiiol?: aE3 antante 
de N&poles), con -que Caavso 
(hijo), en los e,stu&c& de Ist First 
Natiom~ll y a:Tkes a . m m ~ ,  cun Ja- 
d m, en b de la Universal. 

Hollywood est& hknsificandu la 
produccib de las pelicdas en e.- 
pafid. M6jico y le, Argentina em- 
piezan a mmpetir con Hollywmd. 
iQu6 haw Espafm?. . . Los esfuex- 
zoos aislados, pm m&tmb.s qrue 
Sean, no bastan. Ek menester la 
entwtasta amperadon de Mos,  y 
el  decidido apoyo del Gabierna. Se 
cxesrh asi una man indusftria y se 
harB con ella una gran obra patri6- 
tica. Un doble negociu, maktal y 
espiritual, de hensw proporcio- 
nes . . . i Una mpresa nmicmal, que 
a todos ha de kneficia.mos y a 
tados ha de endteeem&! 

Hollywood, septlembm de 1934. 

MICrUEL DE ZARRAGA 

se volvi6 lentamente hacia la 
puerta y la cerr6. Luego, con un 
andar felino de tigresa que 61 ha- 
bia logrado enseiiar a sus adema- 
neb un pocci frios de cortesana 
nordica, se fu6 acercando an$S des- 
Pacio todavia a Walter Flahsch- 
len y sefialando una butaca de- 
masiado inmedbata al sill6n del 
directcjr, insinu6: 

-iMe permite? 
- S i n  duda. Pem.. . 
-L&U6? 
-Ya lo ve. Trabajo. Y cuando 

trabajo no me gusta que me ink- 
rrumpan. 

-iNi yo, siquiera? 
-iY por ou6 k b i a  de ser &ed 

una excepcibn? 
Ella fingid no dame cuenta del 

demasiado desd6n de la respues- 
ta. Sefial6 mn la. mano las cuar- 
till%‘ anchas que 61 iba llenando 
con su letra fuerte, clara y sepa- 
rada de rasgos. 

-6Es el nuevo film? 
-Sera el nuevo film. 
Hubo una breve pausa. 
Ellide Parsberg r emt6  sus dos 

brazos d?snudos sobre uno de 10s 
del sillon. Inclin6 el bush hacia 
delante. Tanto, que casi m a b a  s’u 
rostro el de Walter FlainxhPen. 

-A ver. Mireme cara a cam, di- 
rcctcr. 

Walter Flainschlen se senltfa pa 
lidecer; queria sujetar, sin 1ogra.r 
lo, el riotus de la &a. 

-Se perfuma usted con excesa 
sefiorita Parsberg. Eso e$ & ma 
gusto. 

EXa se encogi6 de hombros, cor 
zr3 mal la vaharada del aroma fuc 
zr i i i s  penetrank. 

-A ver. Mireme francamente 
director. LPor que pwscinde dc 
mi? “La victimaria” ha sido e 
v a n  Bxito de ambcrs. Tengo prqm 
siciones f abulosas de otras dos M 
sas. Puedo permitirme el lujo df 
quebranhr nuestro contrato. 
-Lo s6. Adptelas. No exigin 

indemnization. E% usted libre des 
be ahora. 
-No quiero. jlMirerne! No. As1 

no. iMireme! 
- L & u ~  pretmde mW, sefiorit 

Parsberg? Ya le he dicha que.. 
-No. U s M  precisamente no m 

ha dioho nada. Necwih una ex 
plicacibn. 

Walter Flainschlen sonrio. 
-LY si yo no quiero darla? 
4 dad yo. 
Permaneck tranquila en la mis- 

ma wtitud de embrujadm er6ti- 
ca que 61 l’e habia enseado para 
posar movible y sonora ante las 
muchedumbres simultaneas y re- 
mot- que ella no verb nunca. 

-N,o. Nci hsce falta, sefiorita 
Parsberg. La dar6 yo. En mi nuevo 
argument0 no hacen falt,a muje- 
res’. Sobra el amor.. . Tal vez 90. 
braba tambi6n en “La viottmmia’ rita Parsberg? 

m a ,  sin contestark en sngu’da. (Sique a1 lado) 

- Si es Bayer,es buen 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPXZ 

EL MEJOR DEL WNDO. 
Importadores: 

(<FARMACIA FRANCO-INGLES Aw. - PLAZA, esquina. MERCED. 
1 

Por eso debe emplcarse una 
pasta dental que sea especial-. 
FORRAN’S, preparada por un 
eminente dentista no solo para 

El brill0 de sus dientes no e8 limpiar 10s dientes sin0 es- 
una garantia de su salud y be- pecialm-te Para Poteger SuS 
lleza en el futuro. Millares que endas. 
han dependido en dentifricos Compre un tubo de FOR- 

’ cuya propiedad es la de rnera- HAWS en la farmacia hoy 
mente lustrar sufren hoy la mismo. Uselo diariamente du- 
angustia de las ENCIAS DES- :ante una sernana y observe 
CUIDADAS. CUanto m6s firmes y sanas sen- 

tir6 sus encias. Se darP 
El descuido delasencias cuenta de la r a z h  por- 

que millones de per- conduce a enfermedades 
sonas opinan que FOR- de la boca que causan 
HAN’S es el mejor pro- estragos en elorganismo. 
tector de la salud de la le roban la juventud y 
boca que puede com- causan frecuentemente 

la pikdide de sus dientes. 

o r  
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Una buena economia hari Ud. si adquiere 

U 1 
-7 / cuando va a hacer 

un viaje de ida y re- 
gresu en grubos de 
tres personas, pu- 
diendo ser una de 
ellas un niiio, Estos 
boletos tienen un 
3070 de rebaja y se 
venden con deten- 
c i h  donde Ud, de- 

see, siempre que Io indi se al tiempo de 
adquirirlo, 

PIDA MAS DATOS EN EAS ESTACIQNES Y EN LA$ 

OFICINAS DE INFOIZMACIONES 
de SANTIAGO, Bandera, esq. Agustinas, Telifonos 85675 y 62229. 

VALPARAISO, Avenida Pedro M.ontt 1743, TeiCfono 7091. 

CONCEPCION, Barnos Arana 783, Tclifono 461. 

TEMUCO, Arturo Prat 535, Telbfono 162. 

VALDIVEA, Picarte 325, Telbfono 75. 

I 

que usa 

EL ARBOL Y L A  LIANA 
(Conttnuaczon) 

ahora me he dado cuenta. Apro- 
m h e  usted su triunfo fuera de 
iqui. Es un consejo leal. 
--NO 10 dwdo, en lo que se sefie- 

.e a mi. Percl acaso es usted des- 
ea1 consigo mismo. 
-&$UC quiere usted decir? 
Lo pregunto temblorom la voz 

p b i t amenk enronauecida, no 
itreviendose a sostener el reto vi- 
,ual de Elllde. 

+Ue est& us’ted enamorado de 
nl. director. Y yo de usted. 
Walter Flainschlen cerro brusca- 

nmte 1% Parpedos. Se llevo el 
mfio cerrado a la boca para no 
anzar un @to. Subita angusMa 
e pprimia el pecho. Se sentia des- 
‘allecer. 

-iOh!, seiic1-ita Parsberg, la 
‘1Wo que se aparte tin poco. &,b? 
ne hacen 4aho 10, olores &:mca- 
3iado fuertes Ya le he d ~ ~ l i o  qite 
;e Perfuma con excesb. &Quiere 
isted abrir aquella ventana? 

Rehuia mirarle y, sin embarg?, 
tprovecho el instante en que Elll- 
i? ,Parsberg, de espaldas a 61 iba, 
jlgllosa y feiina, hacia el ventanal 
)am acariciarla con 10s ojm des- 
esperadamente. 

-Ya eta. LSe siente mejor? 
rirarC tcdas mis ropas, me limpia- 
re de todos 10s’ aromas por usted y 
para wted. 

De numo el rostro cera ,  em, 
:onexceso y el sortilegio pegajoso 
le aquella voz pastosa que cada dia 
wrulhba Y encendia de deseos a 
millones de hombres en 10s teatros 
esparcidos del mundo. 

-&Que se propone usteci, sefio- 
!ita Parsberg? Usted sa& que 
eso” no es verdad y que “lo otro” 

seria imposible. 
-No, Walter. Usted me quiere. 

iY de que mcdo! Con que doloro- 
io, con que fteroz ahinco, con man- 
ta energia frente a b fatafidad, 
con que rabiosa impamencia y que 
rencmoso espanto por curarse 
prcmto de ese amor que solo un 
hombre como usted puede sentir 
irremedia bbmente. 

-iOh! CBllese usted. No sabe 10 
que dice. Esta situacion es nidicu- 
la. DCjeme. 

-&Per0 usted Cree que no com- 
prendia yo par ~ u e  concibio “La 
victimaria” y le him ser lo que 
es? &Per0 u&ed Cree que yo no 
v ~ i a  su codicia y su odic apasiona- 
dos de mi en todos y oada uno d e  
10s hcmlbres a quieiies infundia su 
alma ardiente? jPerc usted E‘e 
imagina que no adivinaba yo en 
cada nueva aventura que aiiadia 
para hacerme palpitar y mentir el 
goce de ser feliz en 10s brazos de 
hcmbrses distintos ante 10s ojots de 
usted para 10s ojos y la imagina- 
cion de:lpu&s de tantas personas, 
como una desesperada avidez de 
vengarse de mi, de envilecerme y 
manchame y sa-krme de muchoi 
aunque sirlo fwse en la ficcion de 
la pantalla? Y a1 mismo tiempo 
%a usted, solo usted, Walter, quien 
yo tenia en mis brazos, quien me 
acariciaba y me enlcqumia coin 
las palabras y 103 besos de lcs 
otras. Era a usted y para usted, 
amigo mio, a quien yo y para 
quien yo servia de amor. iAy! NO 
en van0 en lo< muros de todas las 
ciudades y en las puertas de to- 
dos lcs cinemas se anuncia “La 
victimaria” con solo naestros do? 
nombres unidos. Los deniks, jaue 
importan? Son simples comparsas, 
mhscaras de usted solo. Es como 
cn la vida es: sblo un hombre 
unico, el amado pot- una mujer a 
traves d e  muchos hombres dife- 
rentes. 

Se le dessgarraba la voz, se le 
henchia d e  sollozos la garganta. 
Inmovil, rigido. oerrados 10s ojos, 
apretados 10s dientes detrls de 10s 
labics criipados, Wslter Flainxh- 
len rev-ia lw instantes d? su 
“film”, rev& demuda a Ellide 
Parsb=rg. palmtante, estremecida. 
juguete docil y explosivo en las 
Vzancs trernu1.s de 10s hombres ni- 
noc. 

Sobre su cabeza la mano de 1s 
artista pasaba y repazaba dulce- 
mente. 

__I 

-Pobre Walter.. . 
-Dejeme - le suplico el-, de- 

jeme. 
-&Verdad que he mertado? - 

musit6 ella. 
Sacudio Walter Flainschlen el 

busto en un impetu de repulsa 
contra 10s b r a m  desnudos que 
iban a ceiiirle. Con las manos di- 
sip6 las vaharadas de perfume pe- 
natrante como si fueran el vue10 
enoendido de unas cantaridas. 
Y por primera vez en la peno- 

sa entrevista ws’tuvo la mirada de 
la mujer sin pestafier, con igual 
dureza de expreslon en las pala- 
bras y en 1% pupilas. 

-Vamos. Hablemos claro. &Que 
.se propone usteb, seiiorita Pars- 
berg? 

Ella no contestb. Le mimba hu- 
milde, suplioante, mmo si tuviera 
el alma de rodillas ante 61. 

-Temc sospechar lo que se 
praponga - seguia Plainschlen-. 
Pero s6lo debo deckle que me ten- 
ga lhstima. &No me ve? Yo no soy 
un hombre. Soy una CDSB caida en 
la mas terrible de las miserias. Vi- 
ve solo en mi La inteligencia. Soy 
mitad piedra y de la otra mitad la 
podredumbre va anulando lo que 
rata .  

-Pem usted me quiem 

-NO. iMeIItka! 
FuB entonces el cuemo de Ellide 

Parzberg 81 que se arrodiilo ante 
Walter FlIainLehlen. Sus b r m s  
cifizron bas piernas secas, insensi- 
bles e inertes. Y la mujer almba 
hacia e1 rostro palido del hombre 
su cara reciCn hlimeda de I&gri- 
mas. 

-No es imentira. El que miente 
eres tk Me quieres. A p s a r  de 
todo. Y a pesar de todo. yo te 
quiero. Shlvame de mi misma. YO 
me tengo miedo de caer m b  hon- 
do. ’I% me has incjaciedo de desos 
imposibles de rmlimr. ’I% me has 
revelado de un modo maravilloso 
lo que ninguno de 1% d T h  h m -  
bres conccen ni saben ni pu@den 
repetir. Muiiecos tuyos, cuando tu 
les abandonabas y les deiabas sw 
a ellos libremmte, jquC ruin, que 
such y qu6 grotesca su verW 
amorosa! Shlvame, consienteme ser 
la oue yo quiero ser ahora.. . 

Sollozaba acurrucada wbre SUS 
rodilias, caian 10s ccidos en el Sue- 
lo. Demuda la nuoa en el a d a h  
de plenaria e n h g a  de 10s que Van 
a ser decapibados. 
Y tenuemente, con un hilo de 

voz nada mas como el fluir man- 

sg impioro y pobre : 
de un regato turbh  

-DCjame cumplir junto a ti una 
mis’6n de madre, de hermana. . . 
plensa para mi una de tus histo- 
rias admirables que nos limpie a 
lctj dos para siempre de la otra.. 
y si no quierres, tampcco eso. 

-iNO! 
-iSi! 

VuCiveme a1 silencio y a la Sam- 
bra. is- acabo Ellidte Parsberg! 
Haz ylue me olviden todos. Olvida 
tu que estare a tu lado vigilante 
y submW. 

Las manos de Walter Flainschlem 
se hundieron en 10s cabellos S P e  
SM, rubios, de  una. juvenilia awe 
de un math tizminesco mil V m E  
mbs hermosc que el desteiiido 4 
platinado pusto en moda por l a  
otra nbrdica del cinema. Casi le 
crujian en 10s pufiados nervioWj 
de sus dedos largos de tisico. 
Y el aroma capitoso, la vahara- 

da carnal del ban0 human0 en 
tcida su pleaitud awnd ia  hasta 
61. Llamas bajtas insidiosas, caute- 
10s.m en la base del a r b 1  seoo des’- 
tinado a abrasarse inlitilmente. 

-iAy, Ellide, EXlide!. . . jQuC 
vas a hacer de mi? 

Lo adivinaba, lo presentia coma 
algo inestable. 

En aquellos instantes, cmndc 
pclr el ventanal abierto penetraba 
oon la luz de una primavera rena- 
cida el ajetreo fecund0 de  10s &a- 
lleres, el ir y venirr de las gen 
tes y las camionetas y el sonar dr 
las mzisicas coImo un jubiloso tes- 

* timonio de su triunfo anterior 
Walter Flalnschlen camprendit 
que  ya su obra futuva iba a con- 
sUmirse a agotarse y fracasar tan 

(Sigue a1 lado) 



EL ARBOL Y LA LIANA 1 
(Continuation) 

rbidamente que <aim le quedaria 
tiempo de verla deshecha antes de 
morir. 

La Utima victims el de “La vic- 
timmia” que habia creado . por 
odio vengativo a todas las mujeres 
que le eran imposibles. 

Sin embargo, se Rsigno. 
-Levanta. Ellide, levanta. SerB. 

lo que ttl quieras. Pero ahora dd-  
jame traba j w. 

Ella obedeci6, humildemenk, en 
silencio. 
Y cuanda ya iba a pisar el m- 

bra1 de In pnerta, la voz de 
Flainwhlen, k6nica - pero, icon 
w e  tristisima ironla!--, advirtio: 

-Eviteme 10s perfumes excesi- 
vas: sefiorita prtrsberg, ahora que 
va a estar mas cerca de mi. Me 
marean demsiado . . . 

I V  
Redvia wuel m m e n t 0  sobre el 

cual habian pasado tres afios, y 
entre 61 y Tino Lambra reveia a 
La Ellide Parsberg suplicank de 
entonces. 

i C U h  distinto, empero, el diit- 
lcgo y s u  estado de Animo, aun- 
q’ue en el fondo sintiera la misma 
ansia de libertarse, de evadirw, d.? 
recobrarse a si mismo en una so- 
ledad poblada de gentes que no  le 

; inspirasen n i w n  sentimiento w- 
clavimdor. 

-Le he rogado a usted que vi- 
f niera a mi habitaci6n a esta hora 

con tal af&n de secreto, porque 
inicamente asi podremos acordar 
Igoc definitivo - le habia dicho 
#1 dosjuan deportivo, que tardb 
Ln bejarse convencer wr el criado 
iegro para que le siguiera a1 cuar- 
o de Walter Flainschlen a las tires 
le la madrugad& de una nache d e  
aptiembre donde se presentia el 
rtofio impaciente. 

Durante d dia azotado de vien- 
y de lluvia tuvo la playa un 

KO de galerna, se retirarcln 10s 
)ldos, se cerraron 10s sombrilli- 
es y el agna adauiri6 grisuras 
Irbulentas. Sin sol sobre la are- 
a ni tibieza y calma en el mar, 
is ba-tas refugiaron en la 
aleria de cristales del Club NAu- 
co para bailar “blues”, “fox- 
‘ots” y nuevas rumbas a us0 de 
is honest%, producidas por la 
iechnica persistencia de la gxa- 
iola. 
Percc Ellide Parsberg y Tino 

ambra nadaron oomo todas las 
ladanas, hasta perderse de la 
ista dse Walter Frainschlen, que 
xs contemplaba y aguardaba en .I sillon de invalid0 con una mi- 
ada y una sonrisa indefinibles. 
-iQu6? i N o  se sienta? 
Tino Lambra permanecia de pie 

uspicaz e inqui?,b, mal dishnu- 
ando la sensacion de temerosa 
wngustia. de repukiva an t ip t i a  
lue le causaba el parallitico. Bos- 
ez6, incluso, coma indicando pre- 
eriria estar aco&ado camo lo es- 
aba Flains’chkn a escuchark 
YiW sabe quC confidencias des- 
LgradaMes. 

-No. &toy bien asi. 
-4% lo ruego. Puede ser larga 

a enbevista. 
-No m.. . Bien. Digame. iD: - 

xu6 se trata? 
IFhinschlen se incorpor6 un po- 

:a entre sus almohadas; el criadrJ 
cudio a arreglaplas mejor. Luego 3 retiro hacia la parte obscura 

de la habitacion, procurando, sin 
conseguirlo, p a r  inadvedido. 

-Mire ustpd, sWior Lambra. Le 
he rogado se tomama esta moles- 
tia en interes de nNuestra m d e .  

-6Nuestra Ellide? - repit36 
Lambra. 

S i .  De usted y mia. 
-No s6 quC quiere usted decir. 
+!lor Lambra. desde el dia 

siguiente a1 de h fiesta del Club 
en que ustedes tuvieron un Bxi- 
to. .. que me permitiTB atribuii 
con mas estricta justicia que IC~S 
d?m&s antes a1 deseo d? nuestra 

de ser lo qu? estoy L’eguro ha sido 
-Bep:to que no le entimd3, SY- 

fior Flaincchlen. 
-Buen:l. No hwe  faWa que IO 

confiese. Acepto la mentira. Para 
31 cac9 es lo mismo. Lo que im- 
porta en primer lug= a EUlde, 
despues a mi y por Oltima a US- 
tpd, es que ella no *Pa nunc& 
que yo lo he sabido antes de pue 
nsted se la lleve. Y mucho m& im- 
portante que no s w a  nunca 10 
que vamos a cravenir las des. 

-iQuienes? iUL4ted y YO? 
-Usted y yo. Exactamente,. 
Tino Lambra se echo a reir. 
-Ahora si que no le entiendo a 

usted. Palabra. 
-par &SO voy a explicarme. Va- 

mos a ver, sefior Lambra, Iei%d- 
mente: i E s  mafiana por la noche 
cuando piensan escaparse ustedes? 

-LPero que Significa esto, seiior 
Fleinschlen? ,iEs que pretende 
dcmfiarme? iOlvida su estaddor? 

-No olvido nada. Tengo presen- 
te todo. EasCa lo que usted no 
no sabe. Hasta lo que usted harit, 
si es que Tealmenb le interem 
Elli be. 

--Enlide le quiere a wted. Me 
consta. Esta ligada a usted par SII 
pr’opia voluntad de sacrificio y de 
abnegacion. 
-Lo oue no le ha impedido de- 

jarse seducir gustcisamentbe p o r  
usted. 

Tino Lambra mir6 hacia e 
Bngulo obscuro de la alcclba, don- 
de sabia, inm6vil y atento, a’ 
criado negro. 

-No se preocupe, Konko no en. 
tiende el espafiol, y si lo entiende 
basta que sea una c o s  que yo nr 
quiera diga a nadie para que na 
die lo sepa. ES un mueble mio, qui 
necesito ver y tener junto a mi. 

Hubo un larno silencia. Tim 
Lambra se sentia a disgusto; ex 
perimentaba un absurdo malesta 
de inforioridad fisica ante aque 
hombrecillo del rostro hernosol 
el c u e r p  anquilosado, hundido el 
un lecho de l  que precisaba mano 
ajenas para salir. 

-Bien. Le ruego wabe pronb 
Pero le advierto que Ellide no es 
ta diipusesta a dejarle a usted. 

Wailtor Flainschlen frunoio e 
ceno. 

-Pues, es precisol que me dejc 
Usbed tiene que mnvencerla. “Tif 
ne qu’e querer convencerla”. 
Tino Lambra se cruz6 de brz 

ridad de que mafiana a estas i- 
Ellide de que UstRd quedase bien Ias Elll ie estara muy !ejos 
qn- a la: personales condiciones de aqui y conmigo para slsmple. 
usted, yo no uodia engafiarme. 
M&s tarde o mas temprano habiz (S igue  a3 la2o) 

_. 

20.5. 
-iGraciosa situacion esta! i P c  

au6 Cree usted que yo no quier 
mnvencerla? 

-Porque tiene usted miedo.. . 
-Yo no tengo miedo a nadi 

seiior mio.. . 
-Sr?bre todo a mi, naturalmer 

te. Lo comr>rendo.. . &ro no xr 
ha dejado usted termhar. Usbe 
tiene miedo a1 porvenir. Uste 
carece de mtdios de fgrtuna. E’l  
.de tambiCn. Serian inforturn& 
pronto. Ella miis que ustled,, pol 
que ella le quiere. Estoy seguri 
Le quiere a usted plenamente, e 
una integridad absclluta, dispze 
ta a dejarlo todo por uskd. E 
e& este juego de verano para us 
&Ed es una pasion definitiva. 

-6A d h d e  va ust& a parax? 
-A esto. Y o  182 puedo ase!sn-: 

a usbed una fortuna si se decic 
a hacer feliz a nue :bra Ellide. Ir 
No proteste. No gaste palabras 
a d e m a n  e s in~itiles. Emichen 
hasta el final. Yo me comproma 
a firma& a usted el ccimpromi 
de una renta mensual. que usb 
mismo fijarh y que percibiya mie 
tras Ellide est6 con usted por 
prapia valuntad. 

Tino Lambra se e w g i 6  de hor 
bras. Luego, volviendose hacia 
criado negro, Ze dijo: 

-Abreme la puerta. 
-Konko no cibedece en mi PI 

$encia m h  que a mi. 
-iAh! LEntonces esto es u 

encemna? 
-No. La puerta p e d e  abdr 

usted mismo: wro  tenna la see 

13 
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semana 
Ityendo 

I EL ARBOL Y LA LIANA 
(Continuadan) 

--Elntonces es que usted quiere 
m p m r m e  para eua ’como a un... 

--Le welvo a rcigar evite las 
palabras inatiles.. . Oigame, se- 
fior Lambra. En lo que le propn- 
go no hay nada mala Es un bwn 
p r a  todos. Venga, achiuese a 
mi. A~inqw Konko no entiende si- 
no lo que yo quiero que entienda, 
es mejor que estoi se ul the  de la- 
bio a oido. 
Y en voz baja, la voz mavemen- 

te imperiosa, cautivadora de Wal- 
ter Flainschlen, que movia las fi-  
guxas dociles de 10s artistas en 
una Minita su’mision makable a 
lo que queria hce r  de eillas ante 
el objetivo, ante el m$icrofono - 
fu6 conwnciendo a Tino Lambra..’ 

iJam&s ningtin duo1 de amor 
ajeno le cost6 tanto a su hacienda 
y a su coraz&n! 

..-.-m-- 
23 de actubre de 1931 

v 
A la maeana siguiente, la ma- 

fiana del dia en cuya noche estaba 
segum le serh qdtada FXide 
Paxsberg, viendo h, gallarda, la 
fuerte pareja de-nadadores empe- 
quefiecem y desapaxeoer en el 
mar, Walter Flainschlen le dijo a 
Konko, erguido y silencioso junta 
B m mesa, don& la densa, frfa, 
turbia y pioante mezch del tercer 
“cattel” aiguardaba: 

--En las selvas de tu ,pais, Kon- 
ka, l& hrboles viven fuertes y cre- 
cen enormes a pesar de 1% a n a s  
que les abrazan y les rodean el 
troncn y se les cuelgan de la8 m- 
mas como brazos de mujer a 10s 
brazos del hombre; per? yo re- 
cuerdo haber visto de mno en el 
fardin que mi abuelo tenia en su 
cam de Weimar un &rhl robusto 
asfixiarse, Warse y senthe mo- 
rir bajo la, envoltma prieta y se- 
gura de una lSana. Y h u b  que 
llamar a1 mhs h&bil lefiador de la 
&.dad, que fu6 con su hmha, li- 
brando a1 hbol y consintiendole 
vivir de nuevo y sentirse renacer 
cads primwera en sus ramas ver- 
ctes y sus bmtes jug osas... LDe 
au6 sonries, Konkcu? 
-De nada, sefior. 
S i .  Te has wmeido. Te burlas 

de mi. 
Konko mir6 a su am0 coll una 

mirada canina y sufriente. 
-No me burlo, sefior. Pienso que 

hay lexiadores~torpes y lianas que 
no conviene romper.. . En mi pais 
he vista Arboles que mcibian la 
he.l“ida de muerte de la misma ha- 
cha que cortaba los tallos ajenos ... 

-iCalla, Konko! iNo pienses b 
que yo piens@! 

Rostro a la playa, 10s cuerdos de 
El1id.e Parsberg y de Tino Lambra, 
volvian sin prisa, en un hnto re- 
godea muscular y sensual de su 
juven%ud y de su esperanza en la 
vida nueva que empezaria aquella 
noche.. . 

JOSE FRANCES 

D 
El simp5,tiio y voluble TuIlio 

Carminati, prhner a c I t  o r  en 
eUna noche de am-, con 
Graaoe Moore, nu) es un novi- 
cio ‘en Hollywood; en 10s he- 
nos tiernpos de las comedias 
Keystone, C a r m b t i  habia he- 
&o la Tomeria a la Mieca del 
cine para aparecer con Cons- 
tance Talmadge en <La duque- * 

sa de Buffalo,, y perrnanecib 
alli para ser el gal& de mu- 
chas favoritas bel cine den.- 
ciaso, carno Virginia VaU. Po- 
la Negri y Florence Vicior. 

Todavia conservaba sus pri- 
m a a s  impresiones de la Hdlly- 
wood de enknces cuando re-. 
gmsb a la a m n a  de sus an- 
terioxs glorias pima a a t w  en 
CcDama galante,, <<Moulin Rou. 
ge> y en el nuevo bxih  musk 
CaJ. <Una noch’e de amm,. 

-Yo adoro a Hollywood, - 
nois decia. -Antes de venir 
aqui, todm me decian que Ho 
llywood era como una hennosa 
brincipiante: bella, @nerosa e 
impaciente. Le falta tradicictn, 
pero tlene un ambiente bello y 

natural y est& siempre en un 
eshdQ wwtante de excitacibn 

-Uno viae a1 estudio a iar 
nueve de #la maiiana vestidc 
de frac y se sienta a un  ban- 
qu& que se supone ser a m’e- 
dianwhe; cruza uno el estudic 
y se ‘bropkza con Napoleon c 
con Ner6n; o en una oaluross 
mafiana de primavera vamo! 
vestidos de pieles y desb-do: 
en trineos msos ideando gut 
nos es mos congelando er 
1MoSc~. odo eso esta fuera dt 
la diaria existencia de cual- 
qukr persona. Par supuesto 
L % d  dira que un actor hac< 
lo mismo en la exena, F r o  nc 
con el realisfno exterior e8r 
que se hace aqui. 

-Yo oreo, - agrega Carmi 
nati - que actuar pana k 
pantalla es de gran benefkic 
w r a  el odor de teatro, par 
que aprende a dark a la mi 
miaz Perdadera naturalidad. 

Carminati, que fu6 prime 
actor de la Duse en 1921 y 22 
desempeiia su mejoz rol cine 
matogr&fico en <Una noche dif 
amm,, pelicula Columbia. 

F 

~- 

1 L A S  B A S E S  P A R A  E L  G R A N  CONCURSO D E  B E L L E Z A  
1.0 La Reha de la Bellem de Chile s e d  

elegida por un jurado mmpuesto por persona- 
lidrvdes sociales, periodistas, artistas y auto- 
ridades me  se designrtrh por acuerdol de la 
Ilustre. Municipalidad, la Empresa Elditom 
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso. 

2.0 Esta elecci6n se detednartl  eligiendo 
a la mina  de Chile, de entre k s  reinas re- 
gionales, a quienes ros organizadores’ trasla- 
darAn a Vbia del Mar, con dicho ubjeto, ac- 
to que se efectuarh en febrera pr6ximo. 

3.0 Was reinas regionales represent& 
a las diver- regione+s en que se d i M  

el pais y su elecci6n serh detenninada por 
votos emitidas por las revistas dtZig-Zag, y 
<&ran, y por la Empresa organizadora, que 
10s canjear4 por envases coniercistles que se 
avisen oportunamente. 

4.0 Las reinas regionales serhn elegidas 
de entre las tres primeras mayorias de la 
s’mtores en que est6 subdividicla la seecidn 
rwECtiVa. Por ejemplo, k Yeccibn astgnada 
a Valparafso elegirh la reina de Valparaiso 
de entre las tres primeras mayorias que re- 
sulten en 10s wrutinios finales de 10s sew 
tores d@ Playa Ancha, Puerto, Centro, Almen- 
dral, Bar6n, Placilla y Casablanca. 
Recarte este cup6n par la line& dle p ~ n t o ~ .  

_ “ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - l -  - - - ,.l----l-l _ _ s _ _ _ _ _ _ _ l _ _  

5.0 Los eserutinios para determinar hi 
tres primeras mayorias de 10s sectores se efec- 
tuarhn en 10s teatros que tengan a su cargo, 
en cada sector, la organizacion del concurso. 

6.0 Los votos emitidos por 3% Empresa Xdi- 
tora Zig-Zag y 10s canjeados por envases 
comerciales serhn depositadas en las urnas 
ubicadas en 10s teatras de cada sector; en- 
tregadas a 10s agentes de la Elmpresa Eaito- 
m Zig-Zag, en las ciudades que se indique 
owrtunamente, o enviadcg pw col~eo a. la 
casilla 3849, Santiago Y a casilb 90, vel- 
parrtiso. 

....... ., ................................ 
.............................................................................................. sa.. ............................ . 6 U  ....................... ;. ......... 

Receptores &ERCEDESa, para tods 
onda y ambas corrientes, 

Calidad insuperable, 
Agentes exclusivos para Chile: 

Deformes, Herrera 
y Cia, Ltda, 

BLANC0 953. - VALPARAXSO. 
Agentes panc Santiago: 

C A S A  C O L U M B E A .  
Estado 386. 

! Es’agente de hermosura, 
Contraseiia de elegancia. 
A I  cutis le da finirra, 
AI tuerpo encanto 

Beneficencia 
OSCAR ISLW AGUAYO, 

Agente general para Acancagua. . 

Cachrane 832. - V A L P A R A I S 0. - Casilla 483. 

PRIMERA PBLLA: QCTUBRE 30, 

MAYOR: $ 5OO+OOQ+- 



EL LORIA 
RELATO INTIMO Y AWTENTICO DE LA VIDA DE DOLORES DEL RIO. 

Nunca el mundo le  parecio tan 
hermoso a Dolores como a raiz de 
SII enfermedad. Ella y su niarido 
salian continualment? ,x rexcursionar 
a las montafias, como un par ?e 
colegial’es. El jardin de la easa era 
perfecto, la biblioteca muy frwuen- 
tada por ambos, y 10s dorningm con- 
vidaban a sus amistsdes para jugar 
tennis, nadar, hacer un poco de 
musica o charlar un mho. Dolores, 
radiante una vez mBs, sana fis’ica 
y mentalmente, se reia ahora dse 
cosas que en -1 pasado la habrian 
atormentado. Cuandcl apasiona- 
ba demasiado pm cualquier cosa, 
Cedric le aecia: “Modere sus awe- 
batos, Marquesa”. 

Un dia CeGdric y Dolores se estaa- 
ban bafiando.en la pischa situalda 
a1 lado del tennis’, cuando se les 
acerco una muchacha joven y rubia 
y usantdo zapatos con tacones bajos, ac 
timidamente permiso para jugar ten 

trajeada de la manera mas sencilla 
:ompafiada por un joven, quien pidi6 
inis. Dolores se encontro caya a cam 

Dolores confiesa que le encantan 
extravagsnte. La pelicula, “La pa 
dard-, recibio un nunvo titulo j 7  fuC 

con su idolo, Greta Garbo. Ella sa- 
be ahora que su veclina no es per- 
sona misteriosa, y de genm impolsi- 
ble, per0 si, una muchacha modes- 
ta, y con gran talento. A continua- 
c i h  Dolores film6 “Ave del parai- 
so” corn Joel MaeFwa. La ompi%- 
liia fu6 a Hawai a filmar las esw- 
nas de este film. A m  cuando el ta- 
lento y emotividad de Dolores hi- 
cieron del rol de la muchacha na- 
tiva algo vivido y movidoi, la artis- 
ta echo tanto de menos su casa, aue 
be di6 cuenta qu’e el filmarr p e k u -  
las no era ya lo que mas le intere- 
saba en el mundo. Decidio que de 
ahi en adelante tuviera o no que 
trabajar, se qcedaria en su caSa y 
tambib que tamposo aceptaria pa- 
peles =-que tuviera que war trajes 
de campesina o cosas por estilo. 

10s’ lindos trajes y que es sumamente 
loma”- interrumpida por su enf’erme- 
completamente rehecha.-(Continuara). 

M. R. 



OS tes tra'aes B e 
1) Traje de muselina estampada de grandes flores, sobre 

fondo blanco. Cinturdn de ta f e tun  axul cialo. Se completa con 
un bolero, de organxa de seda blanco. 

lunares verde vivo, a(dornado de vuelos e n  forma que Parten 
de la espaldu, dando vueltas adelante. 

3) El mismo traje 2Iy visto de espaldas e interpretado aho- 
2) Traje de soire'e e n  muselina de sdda blanco n grandes ra e n  marrocain opaco amarillo. 

~ 

HECHO EN CHILE LOR 
LA EMPDESA ZIO-Z/4(6 





RQSITA DIAZ GIMENQ, nueva estrella de Fox, en Hollywood. 

Frjrmula: Compuesto de fhforo org&nm, 
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Acaso d acontecuniento m.& impartante 
entre todos Im notables lepiscJdiOs en el rei- 
nado de Su Majestad Paloma I, ha sido la 
elegante wmida de beneficencia organizada 
por la joven monarca en h nache del skbado 
pasado, en el Club Hipico. El local, desde 
he@, presentaba el m b  magnifico aspecto y 
el ameglo de las mesas daba a esta reunion 
d cartichr de un gran exito social. La mesa 
de honor se wmponia de mSs (de cuascnfa 
cubi&os. Alli astaba la reina y su corte de 
honor. Duranta toda la comida h u b  la mds 
sana akgria y la animacion no decay6 sin0 
muy tmde cuando lati mamh hubieron de 
insistir en poner f in a tan encantadom rm- 
n i h  Nlo h u h  caretas en e&a comkda, per0 
si el deseo muy vivo de disffrazarse pam mir- 
se a1 regacijo general de 4a fiesta de esa no- 
chme en el magnifim recinto de nuestm pri- 
mer hiP6dromn. En las otras mesa5 de esta 
elegante comida staba todo lo mas cfanocido 
de nuestilo mundo social. &gunas ,de Rm 
bilebbes de las asistentes no eran de fanta- 
sia, per0 si de una eleganca encanbdora. 
Hemes haklado en otras ocalsiones desde es- 
tals mismas paginas de 1a.s rmdas de esta es- 
tacih pr imavw, m n d o  apanecen en las 
diversas remiones socials, y h a m  podid0 
celebrar el bum gusto mido a la sencillez 
de Wdas las creacjones de nzlestros pmpios 
modistes. 

En leslta semdna que ha p ~ ,  la mMa 
primawral ha bnido su m& & M a  exhi- 
b&$n en M a s  las remiones de diverso or- 
den que nos ha dado presmchr, tanto al- 
rededor de la r d m  Paloma I, (en todas l a  
festividadtm en su honor cam0 en aquellsts 
derivadas de las fiestas de la jumtud.  Se  
ha nohado la prefwenda de 10s colores obs- 
cures cain admas blancos 0 de cdones re- 
saltanties. CIaro est& que es ta  adornos ge- 
neralmmte son ae un Wmafio redwido, tra- 
tese de alguna aplicacion en un sombrero 
de algfm echarpe, Q de cudquiera nota de 
colorido puesta a1 ;traje de mafiana, tarde E 
noche. En 10s pnimeros htemm notade t an -  
bien el discreto u50 de t e l a  atampadas en 
colores muy deIicadoS, con sombrercs de alas 
grandes que empiezan pa a. verse enkru: nues- 
tros damas a pesar de que aun atst8 en todc 
su auge la creacion parkiense del pequefic 
%‘mbrero inclinado pan cuMr tan milo 12 
mitad d l ~  la cabeza. 

G a r y  Grant, 91 ing?ks de t i p 0  latino que apart 
ceru a una prodrrccion de Artistas Unidos.  I -- - 

Xentos: 

CVicla plena,, Bkrbara Webb . 4 
*1La &fasomta)>, ’por Cojsme Hamilto?; . 6 
ctLUzn, por  Mamela Paz .. .. .. .. .. 7 

Vcavela: 

ctIfigieniw, I>or ’Ibesa de la Parra . . . 8 
<Hacia la conquista. de otros mumloss, 
por J. T. N c  Intyne .. .. .. .. .. .. 23 

4ctualidades cinematogriLficas: 

Estrenos de la pantalla . . .. .. .. .. 11 
Ga,ry. Coolper, el mtro mhximo .. . . .. 19 
Crolliloas de Asmodeo . . . . . . . . . . .. 20 

De Phris: 

Ekplenciores y encantos de Park, por 
el Conde Castellane . . . . . . . . . . . . ~. 30 
La moda de vserano . . . . . . . . . . . . . . 39 
Crmcicaes parisienm . . . . . . . . . . . . 43 
Bucles vaporosos velan frente . . . . . . 44 

Aet&ades generales: 

Ccpa SEcrams; phginas del hogar; 10s te- 
jidus cclEcran,; el a t i l o  deportilro para la 
trajes b e  maiiana; f&cgra9fias $61 Concursc 
Nacicnal de Bellma; de nuestra societlald; 
reigalos de boda y numerosas infmmacionet 
y fotograffas be toIda la actualidad cinema. 
tognhfica y de la moda de4 mundo. 

ESTRENQS 
ESTRENOS DE HOY, MARTES 30 DE 

QCTUBRE: 

Real: CTreinta c l i s  princesa,,, produoci6r 
Paramount, con Syivia Sildney y Gam Gaant 

Centra?: tNkciida para vel mal,, con Lor&,ti 
Young y Gary Grcant. Artistas Unidos. 

Splendid: <<Operaidor N.o 13,, proodurcciivr 
Metro-Goldwyn-Mayer, con Gary Cooper 
Marion Davies y Jean Parker. 

Baquedano: tEl mimen pexf~~ctos, produlc 
ciivn Uniivmsal. 

Imperio: Un eshimo de la Warner Fim 
Natic’nd. 

PARA EL MARTES 6 DE MOVIEMBRE 
Real: &&1dalo en familb, produacio 

Paramcrunit, c\on P. Holmm y Mary Brian. 
rnntral: <!La vu&a del caballmo audazr 

con Romld Coilman. Artbta unkios. 
Imperio : a&mimtmc.iar,, pro&$cci6n FOX 

con Ronald Colman. lLrtisltas Unidm 
Splendid: c ~ H Q U ~ W W ~  conquistado,, pro 

d a o c i h  Fox, con S w o e r  Tracy y Pat Pa 
teraon. I 

Despuks de una semana con dod excelentes 
producciones m*usimles, con un intensa dra- 
ma y dos wadable$ m e d i a s  dxamkticas, la 
xue se inicia hoy nos trae la variedarl que en 
rep&idas ocasiones nos da la programaciSn 
de esta capital. El Real nos presenta a la en- 
cantadora Sylvia Sidney quien, eon G_“Y 
Srant, el ‘galan moreno, hijo de Albibn, es 
la protagonista de una simpatiqufsima CO- 
media Paramount, “Treinta dias princesa”. 
El Central, df%puks de su rotundo kxito de 
“Una noche de amor”, con Grace Mxx>re, de 
hace dos semanas, nos presenta “Nacida para 
el mal”, prciduccion de- Artistas Wnidos, con 
Loretta Young y Gary Grant,. Asi se repetirh 
esta semana, el cas0 de la pasad& donde el 
conmido Victor Mc Laglen fig7.U-6 en “Un 
crimen en 61 Vanidades” y en “La patmlla 
perdida”, dos prcrducciones de gran mbrito. 
Esta semana Gary Grant figura, coma y a  he- 
mos dicho, en las produwiones wtrenadas 
pw Paramount y Artis’tas Wnid& 

La &%etro-Goldwyn-Mayer 110s imsenh 
hoy una comedia romhtica-rhistiiea, con 
Gary Cooper, Marion Davies y Jean Parker, 
bajo el titulo de “OperaJdor N.o 13”. Como 
toda produccibn de estos estnldios, esta cinta 
manifiesta una tknica perfect% -en las es- 
cenas deliciosas de la pieza la gracia de las 
des estp8llas nombdar: hawn de “oper&or 
N.o 13” un ramance m e n o  y delicado. Con 
agrado remmendamos este f i i  por el in- 
ter& de su argument0 y en la45 diversas as- 
cenas. El talento dR 10s protagonistas nom- 
brados, la simpatia que tienen bien ganada 
entre el publico, y la alta calidad de la pro- 
ducCi6n misma hacen de esta cinta de la 
Metro-Gdldwyn-Mayer un delicado exito. 

La s’emana pasada la simp&tica sala del 
Splendid, tuvo un decidido triunfo con “Una 
fiesta en Hollywood”, pmduwidn Metro- 
GoldwynMayer, con Jimmy Durante, Launel 
y Eardy, Lupe Vklez, Polly Moxan y otros 
celebrados comicos, nos dan una idea de lo 
que puede ser una fiesta miiada en Holly- 
wood. Eki una prduccion de alto valor dentro 
de su &nwo que sin duda va a gustar a 10s 
aXicionados y publico en generd. 
En la programacih de la semana @xi- 

ma veremos a Shirlq‘ Temple, la diminuba 
estrella, en una produmi6n Pasmount, “De- 
jada en prenda”. 

--1 - 3 -  
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Pronto estu-w en un mahe, 
lejas del hatel, r&ndo por UTI m- 
mino arcilloso don& las herradu- 
r&s de 10s caballois resonaban sor- 
damente. A nuestra iaqukrda ye ex- 
tendfa la Mia y la isla de San 
David se perfihba te.mmm?nte ver- 
de en el m@culo. 
Desenvolviase ante n&rw la 

cinta dara del Canaino, oculto en la 
diskmcia entre enebrm y em&- 
&as, y del otro lado nos lkgaba el 
axmu, de adelfos y msas silv&res 
y una vm, al pasar $unto a un Ze- 
&o de liriois, aapirrtplchs e%? hefa- 
b:e m u m e  que exhalan sus flows 
entmcmra.das, hheda.~ de ~ O C ~ O .  

Hhlamos poco. Yo wnsaba en 
Jenny Camwe, sin saber cuiles e- 
rian 10s bpewamientos de Giles Clay- 
ton. 

La mlsrma Jenny vino a abri.rnos. 
Ad&f en sus ojos una r&pida in- 
tmogacibn al div- detriis de mi 
la figma de Giles Clapton. Se lo 
pmntk,  a.gregamdo: 
-Es un em del pasado, JAW. 

I-Za~ce veinte aiios esicribi una entre- 
vista wbre &, cuanrl.0 era.. . m4s 
jwen que ahora y $ha& @rowas a 
caballo para ganmse la vida, en 
tanto tu andabas tociavia de dce -  
tines. 

Jenny le 616 la mano la dos 
quedum im&iles, cmno ohidadas 
de mi presmcia, mientras yo per- 
manxia sola con mi sorpresa y 
iDias me pmdone!, un cilerto ma& 
cioso negmijo por haber conkriM- 
do a esk enmentro. For mil6sha 
vez penmba si Jenny seria verda- 
dwmente hpsmosa. Esa i m w i o n  
produela y era evident@ que 690 
m h o  pensaba Gibs Clayton. 

Lucia ella un tra3e de tarde, co- 
lor omma, de mrte stevmo, de donde 
emergfa su garganta espEnSdida, 
desnxia, martileria, de muarves can- 
tornos. El S51 le habia atemdo las 
mfejillas y sus ojm, d&rnos, clmos, 
rbcumcidos ahwa casi hasta el 
negror aJ &a.r a2 hombre que la 
ietcnia de la mano estaban libres 
de mnsancio y spesar. 

No era jomn ni vieja em ese ins- 
% que, libm ya la mano, de- 

cia trivlttles frfrases de bienvenida 
oon esa v01l cuyas nostAlgioas mo- 
dulaciffnes hablan cmtnovido a 
tank.; y tanks e-wctadores. 

-Me alegro que haya venido, so- 
fior Clayton. Pasems d jardin y 
desde aUf vemmos el mar. 

Me mgi6 del brazo y se adelant6 
Bala mmnigo ?para decirme: 

-No Ee digas mi profesibn. 
Volvi6 a Clatyton y dede ,-st? mo- 

men.to la tande t& Ma para ellos. 
0, acaso, ~610 para Jenny pues lo- 
grcI que nuesto a m & ~  hablara de 
sf mismo, mientrais yo, junta a ella, 
la observaba en sifencio paseMa por 
un ternor semejmk a1 que habrfa 
eqxrimmtaxlo al verb a h o g W e  
ante mi vista. No 9116 Jenny Cane- 
we la mkiz, cuya habilidad him 
revivir ante nos&m el pasado de 
Giles Clawton; era Jew Wewe,  
la mujer, la que dej6 lais hombres 
de su vida al desposarse con el pros- 
cenio. 
Y Clagton le habl6 con sencUez, 

con frmqueza, de la vida que sup0 
crearx mbia seguido haiciendo de 
cow-boy Wta que en OTiente awn- 
don6 las nepnesentaciones para em- 
bancam y despu& de varios viajes 
volvid a China, abandon6 la profe- 
si6n de marino y gracias a su habili- 
dad logr6 que caxgamensto b e  es- 
tafio y manfu 'Y 1 egara feliz dwtino a 
Norteam8rica. 

Asi des~ulbri6 su vcxaci6n en h 
m& lejanos lugares del mudo. 
Desde entonices se gano la v& li- 
ganido las Mas de las tspocias, de 
la nadera de Andalo, del t B  y del 
arra, a la deman& comercia1 de 
Nueva York. 

cero). trasladhdw de uno a otro 
w e r h  exotica, solo en busca de su 
Wino, comrvWo simm una 
inkgridad y una semillt% que 
a t r a t  la c d i m z a  de hombres de 
Mbma y patria difemtes. 

Era ya tarde cuanrlo nos mar- 
chamos. Jenny no habl6 una pala- 
bra de su pmfesion en Wda la con. 
versacih. 

Vi a Giles-Clayton volvfme a 
mirar a J , m y  perfihda en el um- 
bral. Bim sabfa YO que lejjas es- 
taban sus vidas. Ella era pars, 61 
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m&s misteriosa que cuakquiera de 
kx e&rafios puertos que ccmociera, 
m&s remota que los m8S lejanos 
pue,lOs que visitaxa y, sin embargo, 
s? habhn counprddo &penas se 
vieron. 

A la maiiana siguiente, Jenny me 
habl6 por tel&ono: 

-Qen a comer mm@o mta no- 
che, Elm. Y trae a afles. PIdRSelo 
en mi nmbre, Elem. 

--Pfdeselo tii m h a .  para quR 
qukxes que vaya yo tmnbih? 

--ue te necesito. AdeanBs, 
que no ampta si lo in&o a 6l solo. 

9c! 10 p-i, al *fin. mos 
temprano a vkitarla y de nuwo 
experiment6 la exbrafia. sensaci&n 
ae que 10s das estaban cmnpleta- 
menthe solos en m mundo que, 
compmado con el gooe? que encon- 
trabm en su mutua m p W ,  era 
ft'fo, falso e irreal. 

La c u d d a  fu6 alegre. Jemny  an- 
t.6 algunas humoradas de lpermnas 
que ella conociia y G&.s h&l6 del 
papel de embajador no aficisl que 
se vi6 obligado a dwmpefiar en al- 
gunas crcasiones ate pahe8 en me- 
rra. No shabfa jmtancia en sw pa- 
labras. N'O obbsbnk, s advwtta que 
en d fnmdo que frecuentaba era 
persona de importancta y la di- 
nidad de sus mlmmas constituia 
zlgo natural en a. 
-&No le dan al&n nmbre es- 

p&al en escs p&s? - le pregun- 
t6 Jenny, somiendo. 
El loolor le mbi6 a las mejillas, 

a1 contestarr: 
--Ea Q!~~UX~S pdes me W a n  

<el americanm. B o  no signjfica na- 
da; gero es el nmbr,: qm2 rn dan. 

Nos servimos el cafe en el jardin 
y a mema que las solmbras se 
ahmidaban, Gila ,dijo: 
-&No lees gu-staria algum &re- 

tenci6n? 
--&Qu6, ipor eje%plo? ' 
-Tenemos un cine en este pue- 

blo. Dmdequiera que me enlcuen- 
tre, s i e v e  voy a 'ellos y he s tado 
en lugares muy ourio~ms: desde un 
cobwtizo hasta un pa.Ia.ci0, Q a3 rae- 
ncs, una pagoda abandonada polr 
un viejo mandarin chino. Tambikn 
pensaba vi&ar el que tenemos 
q u i  ~ 6 1 0  para no i n t e m p i r  mi 
mstumbre. 

-Entonces, iremos esta noche, in- 
dico Jennny con presteza. 

Nos fuimss a pie. & I  para.? 
un paseo extraiio etx meidlo lulo- 
metro que 1206 separaba d,? 1% ciu- 
daJd. A un lado teniamos d mar fos- 
forescenite y del otro nos llegaba 
una axodtica brisa de tierra den- 
go. & senth desintegrada. Acaso 
Be debiera a la nmhe, pues en las 
nmha  de Bermuda, parece una fu- 
game de la realidad; pero lo m4s 
probable es que haya Ado por mis 
dm carnpaderos que caminaban B 
un miymo carmp8s, inexorablemenbs 
junltos, impelida por una fuerza 
que ac6ptaba.n sin poderla contro- 
IS.. 

Tamamos ssienlts ai fond0 del 
teatro y a medida que rodaba la 
pelfcula M a s e  que Jenny EX? ale- 
jaba & nosotros. Jamis b b i a  tra- 
bajado para el cine, pew sentfa pou 
81 el ink?r&s que explxlnlenltaba 
W o  lo que tocaba de mrca a su 
profesi6n, y por contemplar las es 
cenas de la rpadalla, suspendio pox 
,*&a vm sentimiento que la mer- 
mba a1 hombre que #tenia a su lado 

Giles a0 se preompaba del f i h  
POI' bmimr a Jenny ,  paseido de ux 
penplqfo asombro. Tornaba Jenny E 
smcir a n w t r o  a g o ,  &lien& 
de su abstraocion, cumdo la perpk- 
jidad que tenth al v ~ l a  a- 
en una mmediocre hkstonot de amor 
w rmlvi6 en commd6n .  Empe. 
zaban a reipmntar las ffmtualida 
des, y la voz del anunciador lkgd 
a nosotros: &qui tienen, a.mig~ 
mfos, a la fa.mosa Jenny amwd 
que se embaxca con dwtino a Ber. 
muda, a tomax un dscanm despub 
de una brillante hmporada. en Nue. 
va York,. Y acto .4eguido vimx I 
L misnna, Jenny Camwe. ha 
bian fotqmiiado en el mane& 
de subir ail vapor y aLli la Waxnot 
llenos de &res lcs bra=, Sonsiendi 
a 10s espectadow. uVoy a desaasa 
a BerrmLda-dwfa-, y mientras es 
tk allf d e c W i  qu6 nuwas drama 
presentaxles la proxima tempma 
da. Volv& pronto,, y agiM la ma 

(Contitr5a en la Pgy. 6;o) 
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ISTO desde lo dtq Mona- 
00 era un espmt8cu;lo gran- 
di-. L o  contemplaba soli- V W a ,  apoyada en la Maus- 

trada, icuando un jwen se le acerd, 
sombrero en mano, diciCtn6cle: 

-Quiero que wted rLe conom+-. 
Y axrego riendo -: Es decir, quie- 
ro conoaerla.  hay alguna raz6n 
que lo impida? 

 que le iria a cmtestm? &e lan- 
zarh una fria mirada que le con- 
virtiera en un tbnpana donde mis- 
mo se encontraba? No. Valvi6 a 61 
una cara sonriente; per0 en ai fm- 
do de sus ajus algo aparecia que le 
inquietaba lo indecible. 

-&!manas haw que debio usted 
bacer wto. Asi, d menm, IJD espe- 
raba - repuso ella. 

Sacudido de m b r o ,  excbmo: 
-&Per0 como sabia usted que yo 

exbt h... que. pisaba ialgb lugar 
del plamb,? 

Ni siquiera soiilaba que esta mujer 
se hvbiera enjamorado de el. En 
tanto, la rnuchaish pernab  que es- 
te joven se babia dirigido a ella 
SOLO porque no cmocia a otras mu- 
jeres. Ni l a  habia, fueEa d,e aque- 
118s residente en b iciudad misma. 
Todas h s  jugadorals! del: Casinu do- 
blaban Ya la &ad madura. Algunas 
de eUm diriame tan viejas O ~ Q  el 
local mLsr.0 y tan caicamantes en 
&us w t i m e n h s  como la orriamen- 
taci6n del Casino. 

-+Per0 si lo veo todm las nmhes! 
Ewcamm la misma mesa de juego, 
aunque por lados opuestos - indi- 
cci L joven. 
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I Aquel joven astrbnomo se juega la feli- I - -  I cidad y el amor sobre el tapete, pero  des- 1 
I cubre una (testrella de primera maani- I 

tad>> que le sirve de ttmascota>> para con- 

desmocido, por sus rapid% ink- decklo, le hurtaba el rastro ab jo- 
rrogiarcim~ solicitas, por sui ojos ven. 
Uenm dae ami@dad. No g m b a  de es- LQuien sex&, pus, que1 hom- 
ta  simpatia desde acquell:c-i nOC& en brecillo gwdo con adres de duieiio y 
qve su padre se hundio en la des- sleiior de esta mujter? Le b m 6  entre 
geacia. &ora no se sentia ya tan ojos B primeya vista. Ahora emw- 
solitaria, y le parecia haberse desli- zaba a detestarlo. 
gad0 de aonivivlencia con a.qu@I -ipor qu6 se la enmencra a us- 
grain Iagoista que era su padre. ted a q u i  t&as ,las nmhes? Begun 

--Mi tia eyt8 por entero dedica- creo, no juega usW nunca. 
da a la pditica. No le q u a  tk?KPO una razon extrafiat, por al- 
para d?diaarlo a mi. ga que ha hecho fomentar en mi 

-LSigue el ooronel atraido por el padre sorda irri-bacion mntra mi. Y 
juegio? - Ponia exnpeiio en no pro- en 61 fermenta dia a dia. T m a  la 
fierir la palabra ccpdre., que Le ins- vida m h  merable  en esa dlesgra- 
piraba reqmt?,. I+ parecia, en cierto cia& p d 6 n .  
modo, expresion madleouada para el --iLF%edo saber de que e trata? 
caso. -6Por que no? Es algo que corre 

-Si, es fiebre que nunaa se apla- de baoa en boca, en un lugar de 
ea. Nlo ob.s'tante, tiempo hate que no tant1a.s h~abQadur i~  corn bte.  La 
sg aiaeTcla a1 Ca,dno. LNi para que? noche en que mi padne se @no, 
Ya nada tiene que pendler. Es un estah YQ de pie 'tras una anciana, 
hcunbre arruinaido en todo sentido: demasiado temerosa para observar 
de  fortuna y de yalud. Senbad.0 a como el y su sistema quedaban he- 
solas en su buhardilla, pasa y repasa &as trizas. La anciana es asidua del 
numercs, en buxa del error de SU Casino y S o b  Vive para j?.:ar. No 
sisbema. Si wted lo bubiera m o -  se atrwe sino m pequniias s-mas ... 
cido anties de aquella horrible ca- Duerme todo el dia, uega la noche 
tilStrofle.. . Le llamaban el hombre entera, ensaya algunm sistemns. 
m8s guapo de Inghterra.. . - Y d guard& wlosa su dinero de reserva y 

se afema a la vida como una &ewes- 
pereda. Tiem infinidad de mule- 
tos: un elefantito, m a  diminuta a u -  
iieca china, centavos agujermdos y 
cordones de curiosos heohm. Aque- 
lla noche, sin embargo, yo fui su 
nzascota~; y mientras mi padre pe:- 
dia. ellia no hacia mas q w  ganar. 
Dice que esa fuk la noche m8s afor- 
tcnada de su vida. Bay muchas mu- 
jeres oomo d a  y gracias a que la 
fatvcretio, por mi, la suerte, ahera 
ms han cmtmitla.do coma m c o t a  
profiesionai a razbn be cincuenta 
irarcos por nolche. 

-iV&lgame Dice! iY 1% trae 
suerte? 

-Casi siempre. Si, ya le dife que 
se trataba de algo padre raro. bebia iPeru un eso vi- 

-Cc;nprmdo la irritaci6n q t e  
siente ccntra usted. Tal vez pienss 
que, de h z 5 x  ezltado junto a e l . .  

-Exacto. 
-Y cuando usted misma juega, 

itambiCn gama? 
-Nunca; pierdo siempre. 
-iB:to si que es raro! 
Dezpuk lanzo la otra pregunta, 

cuya mspwsta haria alterar e1 cur- 
so d: su vida: 

-iQuiCn ns ese sujeto ealvo, del 
bips Le teiiido? 

Hub9 un segundo de vacilacion 
=r, la franque:(J Ndemostnada po; 
ella. 

-Ese - dijo, por fin -, es un 
amig3 de mi padre, el hoabre que 
ti ne el dinero, una mujer que 1'0 
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ta mujer, cuym encantos se le ha- 
bian adentrado hasta las raices del 
ahm; per0 que elh ie c o m a e -  
ra estaba $an le& de su mmen- 
s16n como la +mkima via 18Cha. 
h i ,  pues, la sola djea de wdwle WX- 
patiera con 61 la humfldad de SU 
vlda, no cabia ern su mente. Si la 
hubiwa .tenid0 en el momenb en 
qi.? w dyzgia ai hatel, de segum se 
hatria abalamado a la pensi6n, le 
habrh m d o  la mano y se hab* 
asado en el CXmmiWlo Britiinim. 
Acaso, de ate modo, hubkra hecho 
desaparec@r de w t r o  fquella ex- 
prsion de tern. Un pisib en Lon- 
dr- serb para &OS tam suntuoso 
00mo ltodos i~w 1m1ace ,HOM cde 
&a de Ranch. Sin emb-0, 
cas0 era muy OW, Y con una ex- 
tra arzsiedad y una seasaei6n de 
mmnbro por h a t k  dmbierto y 
aihondado en el dxrm del K.& bello 
de todw IOS plane@, se encam$o 
a su danniitOri0 a cambiar de WJ@ 
para la d a .  

Adds cruz6 hash el t&mino de 
1% jaTdtnes que wwtituian el orgu- 
Ilo de Monkcazto. Subio, &?Spu(?s, 
por callelas wpenteanbes, ha& un 
destartakclo chalet, ubi-0 en la 
parte m4s an$igCa de h ciudad. Se 
abba t&temente entre un gara- 
ge de myo interior em- mrda 
ruidas, y una taberna, freouenItada 
par obreros. Per0 despu6s de haber 
hablab con el hombre que ma- 
&, todo lo feo y lo s6rdido se tar- 
mba de pronto, pintoresco. Era 
1% Riviem tipioa, ocultat tras la pom- 
pa exterior: una entidad sw-a, 
don& ias naturales vivem de to que 
arrojm aqueJnos que son atraidos 
por el lugar, que un dh  f m r a  pre- 
ferido de r e p .  
El plawr de haber conooido un 

hclmt>ne normal, guap y caWWo,  
~. se U p 6  a kit vista del auto d e -  

&lo junto a la pmta de la Pen- 
sion. - un cowhe m d e  y lu- 

I jmo, expresih del poder y lat 14- 
quem. 
Se de@&, lata,  en b y  de su 

habibcl6n, wcaleras m b a .  Esta- 
ba msicm~ de emapar al horror del 
contmto de Ciawrave. Pe~o en L 
h b i t a c i h  de su padre, la p e ~ a  
estaba gibierta y 6e vi6 detenida pOr 
el llamado petr,’.ante de un ham- 
bre enfenno: 

-@hde, oaraunba, hae estaido? 
Le dije a Jcwe que pronto llw- 
rlas y hme ~KL& ham que &per& 
La habitaidbn, pequeiia y d m u -  

da, tenia.’& lm muebles mdiSp-  
m W ,  tmcm, am demc6WicxTlff de 
haber. #MD pintados de blanco. 
 at am? yentana recontab en e l  
tech0 ULcllrl2rldO p en mri!as Pa- 
% papel wt&a desprendido de lm 
pards. Habia una %ma bajo.1a 
ventam y u m  hmLla e1htz-m 
cafa swbre ila mesa cubierta de pa- 
pels, lhpiws, una botella de cofiac 
y una a j a  die malm cigaws. Era el 
ltltimo lug” del anundo en que un 
dwalmaclo meedor hvbiera m e -  
guido a @e s i b ~ t +  en WC&R&%. 
-Lo siento - dijo Adela -. NO 

me di cuentia que era tan tarde. 
-Y Men, no te quedes ahi wri- 

ciando la puerta. E n h  y c i 6 d a .  
Tengo que haknlarte. 

Nadie habh  newmoeido alb &om- 
bm m8s gwbp de ml&emlp. El 
rostso habia perdido finma y L 
firme linea deJ mentbn. Ea & ma- 
mento le era propia e m  palidez fo- 
fa, productcr de la degenewbn fi- 
sica y del df%mnk-nt.o rcental. Ya 
no se cuidaba el big& y lw das 
m, b sombra de wuel perfecto ca- 

sencia kits hip6dvm-m y 1os m4s an- 
tigu@ duks de Lon&=. 

Biempre ttmerosa de qce su padre 
mtfriera un ataqw ea un momento 
de cdlera hi&4riea, Adela entro Y 
m 6  la puerta &as ella. 32 coronel 
Gaxit!h ooupaiba la. hica silln que 
lmbia en &a piem y Gaw‘ave esta- 
ba 8enltbLdo sobre la mma, dando 
pabaditas en dl’ia, como invitando 
a b jwen a szntasse a su lado. Ade- 
la no se di6 par enkmula. 

-A Mus gralcias que p W o  ha- 
blarte como 81 pemna de la misma 
casta mia. ESQ signjfiea el rUTib0 
sencillo y pkno a1 punto que nos 
intmma. Nada de amLars2 por la6 
ramas. 8i no se ,hce alga por n-A, 
como M bien lo m1b.a. Nja mb, o 

+ me vuelo id cdneo o mtlmo como un 
perro perseguido. Ahora bien, tlt eres 

L_ 

habfain -do a b m ~ .  Errt IB d- 

bfl.m que adoma m s~ m- 

30h de octubre de 1936 

la unica que pude saiivaxme y pa- 
ra ella oL,>nto con tu lealtad y tu 
eariiio. &No as asi? 

-LQue dem m o e r ?  - preguntb, 
&iendo demasiado bien Lo que que- 
r a  ~e e u ,  pws ya se Lo laaola, cia- 
a0 a enwnaex a n m  de Uegar a un 
acuerao formal. 

-Vivir con Jorge - indict5 su pa- 
dre -, quen es& locameate ena- 
morado c@ ti. Hacer lo que se h e  
em todaF ~lsls p i r t a s  ci-as del 
mundo. Y en JRlsta retribucib, 61 
me issucars, de esta P0cillg.a infame Y 
ta r&bir& b al&a de ver una 
vez m8s &l verdadero Alastair W h .  
iCan.prendes? 

-81, padre, comprendo. 
Gargra~ve em- de ouwo a d m  

p m w  en h cama, mnmnea.n- 
ao como un e n m e  gat?. 

‘pampoco &a vez se &6 en&- 
rada, aun cuarndo advirti6 el gesto, 
estremecida. El tern clue su vi- 
da lfuesa como matnoha de hum0 b- 
gum, mwtraba ante ella en tad0 
su h m c .  

4orge se iva a Londres.. .-Lma- 
fmna me dijo? - en mplmo, pol’ 

w+on de neg‘odas. Volver? 
en ia wmna semana y entomes tu 
11’85 a v1w con 61 a su chatlet y YO 
me mas&& coxno pu& B Pa- 
r is  a consultar un t?specialbta.. &En- 
tiendes? 

vi6 hacia 1% puerta. 

traje. 

COn&iia de IFoUguet..,. 

si, padre, ya entiendo -. se voa- 
-LA d6nde vas &ora? 
-A mi habitacitm, .a mudarme el 
-ilPor que?. . . 
-‘&ngo un cmnpramiso con la 

-Oh. ya has termmad 0 can ;todo 
em. 
-NO. h prcnnerti acompafiarla a 

la mleta.. . 
-Mvv bien, pus;  v e .  P&o a s h  

nmhe sed &t&rm -. Y lanzb I.UI 
gnan. suwiro, c ~ n o  si mbara  de 
merger de un tunel por donde mu- 
zaxa a timh durante m afio en- 
tero. 

La s&ui6 por el pasadizo ihasta. la 
pwrta de su donnitorio. Los pies del 
corona G a ~ h  no hadan mido con 
sui  panltuflw d&rkmdas. -6 a 
AdeL par un braza con una de sus 
Iarm manas p8llda~ y baj6 us tanto 
su voz mogank: 

-gv,i sacade un cheque y 
ya lo he enviado a c o b  ail Banco. 
icinm mil fibatj est&nUnas! No me 
cwt.45 persuadirlo .a que me pagara 
amtidpdo. ctVa mM: Adela lo 
quierelp, le clije. Asf, L sue* de 
numo 6 conmigo. 

Lamb OW wspiro, la agmcit5 con 
em s m a  mgedwa que le abrie- 
ra Jas pu&atj &I mundo y se dej6 
en dencio, mientms Ad& entraba 
a su habitmi6n. Su padre ha&ia pa- 
sad0 por J to  La parte vita4 dsl corn- 
p””’S0. Ad& no lo amaba ya: Q 
mmno se habh emamado de aman- 
car ltado el loarifo de su m@n. 

FILM 
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aistina y yo, que teniamos siem- 
pre planes de maciones, o ammtos 
de clase que ventilar juntas d i a -  
mos apartarnas un poco d.el Wlpo 
sneral  y, bajo un olmo que se al- 
zaba hacia el extremo del &irdh, 
contra l a  ' prahibicion abwluta del 
mg1men~to, los ven;tilabmas sbm- 
pre en ccasteulano. Y era entomes 
un rat0 de dulae intimidad, porque 
siendo como f%a.qm Jas dos. de ori- 
gien espmiol, hijas bieas y hu&l'a- 
n@ de madre, a1 merendar ad con- 
vmsando en mkllano, a s o h  y a 
esmndidas, parecta que por un ins- 
Ute, bajo el cam0 del &no, uni& 
.win% nuestra orfandad en la fra- 
temidad del idioma. 

Fu6, p w ,  una & d e  muy &ia, ha- 
bland0 espafiol bajo eJ. oho, m 1a.s 
dos mtitas de la mexienda al bra- 
m, cuado Cristina me ab136 su 
a h a  silencicsa que hmta entomes 
habia vivido envuelta apor el dcble 
c d a l  de la dM&eza y del miSterio. 
No s6 c6imo empezd la conversaci6n 
ni c6mo tse inici6 l a  confidencia, ,pe- 
ro es el cam que enitre bocado de 
pan y bocado de manzana, en un 
pawado m j a r  de migas a las pa- 
lomrus, que la la hero de la merimcia 
se venian todas del paAomar, B re- 
cogw el pan a nuestros pies. Cris- 
tina, con su hrtblar pintoretwo de 
nifitta sabia, me mfiri6 sus penas y 
su historia, en el siguiente relato 
que dun5 mais o menos 10 que el re- 
creo de la mmienda, que de tres 
cuartos de hora. 

E!miiz6 por confesamme que 6u vi- 
da hepa del mlegio era un marti- 
rio secreta que nadie sospedhaiba. 
Habia vivido siempre y ahora solfa 
pmar las varcaciolues en la casa de 
un efo, hemnano m r  de su pa- 
p&, el oual wtaba wad0 y tenia 
dos nifias muy shniphticw y muy 
bonitas que eran m&s o menos de. 
su d a d .  Durante el invierno Vivian 
en Madrid y 10s v~ranos awstum- 
braban pasarlos en San Siebastihn, 
Todcw en la f d l i a  la quaian mu- 
cho y man rnuy ibuenos y muy ca- 
rifiotsos can d a ,  pwo m o  en el 
iondo aqueltla no era su casa, ni 

la dos nifias eran sus hmanas ,  
sucedian mwhw cotas extrafias 
que la preocupaban y la m i a n  
itriiste sin que asto nadie lo sup- 
ni lo smpeehase siquiera.. . Y es 
que nunca, jamb, habla M I a d O  
de semejante caw, ni con su papsl, 
ni con las m&es del d @ o .  ni 
con nadie en el mundo; no, era e, 
mf sola a quien iba a contar aque- 
Jlo por primera vez.. . 
Y mumiado aste prblogo, CMs- 

tine,, asa?,ada sin duda por su in- 
gkntta reserva inglesa, se dduvo 
un instante como amopntida, pen, 
luego me Jnir6 en 10s ojos y, mi- 
m&ndwe a1 Oompwbw mi gran in- 
,&&, .volc6 M a s  las migas de EN 
cmtita sabre 1% p a l m  y entr6 
en &ria: 

--Guando yo em mu7 PtxlUeiia y 
viriamos en Madrid, mi6 dos pr!- 
mas salian con la institubriz ingle- 
sa y a mf caisi silempre me sacaba 
a pasear sola una do&la. Nunca 
me lilevaban de visita a ninguna 
parte, ni me invitaban tampoco a 
las fiestas de nifios donde iiban mis 
primas. Per0 m o  aquello habfa 
pasado siempre desde que &mnos 
Im tm muy pquefiiitm, yo. . . ies 
claro!, estaba aoostumbrada asi, 
porque no habia visto &a cosa.. . 
pxmprendes?. . . y aunqm me ex- 
trafiara y me doliera un poco, me 
explicaba $1 cas0 penamdo: <Corn0 
ellas son dots hermanas, s a k i  Bn- 
tas... yo, como soy una sola, pues.. . 
jsalgo sola!, R r o  un dfa.. . imay!. . . 
un dfa pas6 una cos& que no se me 
dlvidar4 nunca.. . &io creeol&s W, 
Maria Eugenia? ... mira, haw ya 

b 

como dos qule ,pas6 y lo re- 
cumdo tan clarib y tan a lo vivo, 
como si estuviera gasando aqui 
mismo, aquf rdsmo, en wte pro- 
pi0 momento. . , 
Y a1 dwir aqui mis!rno>, Oris- 

tina, con su mtita en la mano, 
esboz6 un circUo de inhiddad, que 
paxeci6 abancar todg la -bra del 
olmo. Luego lueron gmndes m- 
mewlacion* y e solwmnes promesas 
de guardar eternaanente el m& pro- 
fundo yearst0. Tomada & p ~ -  
caucibn, contiau6: 

--Era una tarde be Navidad. Mis 
dos primas se habian marohado 
con la imtitutriz, a un 4-1 de 
Nochebuena donde estalran invita- 
das. Yo no quke Ir de paseo con 
da don&a y pmferi quedaame en 
casa vistiendo unas muikoas que 
me habfan regalado en aqueUchs 
df m... iah!-ponque eso si, mufx- 
o&s y vwtidos y d u l w  no me dal- 
taban nun=... LVes td c6mo aho- 
ra tengo ouamto quiero? Fues en- 
tonoes era igual, me daban todo 
cuanto les drtban a mis primmi y 
a veces a mi me daban Wta ant% 
y mejor, porque mi tia, que era muy 
buena, decfa siempre, que no te- 
niendo YQ anam& Wmo tenian las 
otras dm n E s ,  exa just0 que, en 
cambio de BO, se me diera a mf 
siempre todo lo mejor.. . Bueno. . . 
aquella tarde de Navidad e&@ba, 
pues, muy embebida vistictndo mis 
mufiecas, mienltras mi tia y mi ti0 
hablaban d.esde hacia raho en la 
habiitaci6n del laido. De pronto 
oi que une nombtraban y fijando 
mucho, muoho, mi atenici&n, com- 

8- 

prendi que era de mf de q u i a  tra- 
taban mis dos tias. Como la ha- 
bitaoidn del W o  &ba cemula 
y como las akfombras y cartinas 
apagaban la voz, por much0 que me 
aoerquh a la pherta, no pude oir 
sino algunos retam y frases suel- 
tas... iah! ... per0 ese poco que of, 
lo oi tan lbbn y tan clairo, que no 
se me olvidara ya nunca ino!. . . A 
mi tia la escuoh6 que deda.. . 
Y a1 Eegar aquf, alterando el tim- 

b e  de su voz, Crktina musit6 poco 
a poco, como si trabase-de imitar 
ahgin eco dolmaso y lejano: 
<iYa no es psible seguir en a- 

< to!. . . isorIl unos colliflletos horri- 
u ibles! Yo no tengo coraz6n para 
a dejcurla mi como m a  p&re Ce- 
a nlcienta.. . iCkmd0 era m8s ahi- 
a qulta, era o m  w a ,  ahom no, 
u a'hora ya se da menta!. . .B 

~Luego, M a r b  Eugxmia, ffu6 mi ltfo 
quien h&16 un lbuen rab, per0 co- 
mo 'la voz de hombre se ipierde mu- 
cho, de todo cuanto dijo mi ti0 630 
pude ocrger al melo esto... 
Y .tomando de nuevo aquel tim- 

bre de eco lejamo, impmgnado de 
misterio y de mela.ndiap C M i m  
volVi6 a nepetir las frases ofdae jun- 
to a la puexta oemada: 

a desvu& de 'todo itienen raz6n: iaS 
< una hi@. natural! ... iN0 pode- 
Q: mas imponerb daade no quimn 
< wlbirla!. . . tampoco se puede 

sacrificax a lati Otras: das rpeque- 
0: fias... &-&Ian$ con ani henna- 
a no.. , son mas delicadas que lwy 
e que arreglar a tiempo.. . f p  

Y despds, Maria Eugenia, fuk mi 
tfa quien volivi6 a BaMar y habh- 
ba mal, per0 muy mal de algulen. 
Bueno.. . (primer0 no la ofa bim, I 

luego, a medida que se exaltaba, 
Lsabes?. . . iba. subiendo la voz, has- 
ta que la oi dwir muy clarmente: 
<iEs una dewacia que no puede 
wmponerse! . . . i(E3la no tiene 

B: vergiienza, ni tiem corazh, ai 
< t!ene naida! . . , B 
Yo, a1 oLrla, cmf que era de mi de 

quien hablaba con tantislma rabia 
Y. aoercansdo m&s e1 ofdo a la juntu- 

a:ilclaro! ... &c@ quiem? ... Si 

(Contintla en la plg. 84). 
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Lue vuelve su mirada a lo largo de la hermosa 
avenida. 
Y djrtingue por fin la silueta que espera. 
Es un hombre mediano, un hombre despren- 

dido del grueso monton de hombres’ en que 
nadie repara, es un hoqbre a1 fin. Su hom- 
bre. h i  parece I haberilo dispuesto el destino. 

A simple vista d i r i w  que es un jinete sin 
caballo- lo acusan claramente sus piernas bien 
a r q u e ,  y vilene muy aprisa, trahndo de 
recobrar en dvs minutos la m a  horn perdida 
en cualquier parte. 

Un estrezhon de mmos, una confusa y ato- 
londradrt explicaci6n de parte de 61, una larga 
mirada sin sentido de 10s ojos de Luz. 
Y we enba en materia. 
-LMe ouieres? - es la primera pregunta del 

catecismo de 10s enamorados. 
Ella acumula fuerzas y trata de satisfacer a1 

hombre que el deStin0 dispuso que ella amam. 
-Te quiero, te quiero - le dice con vehtmen- 

cia-. Eres mi vida.. ., pronuncian sus labios 
y entnetanto machaca sz1 cerebro: Asi quiuisiem 
amarb, asi quisiera sentir.. . Pero, mor que 
tendrh la nariz tan brga? LPor que 10s ojos tan 
juntos? Par qu6 yer& el amor de esta manera 
tan extrafia que no se siente de veras? 
Y hay una pauss en que las maaos’ del hm- 

bre estrujan apasionadamente las de LUZ. 
-6Eres feliz? - pregunta 61 de pronto, de nn 

modo inerxperado. 
No es precis0 pensarlo. 
--Si - responde ella con precision de auto- 

mata y lo qu&a mirando, mirando! con ems 
oyOs fijos de pescado de acuario. 

Tres veces $e ama en la vida por cuenta pro- 
pia y se construye el ideal y se alimenta ha- 
ciendo todo el gasto y consumo de una sola 
parte. EMa era la segunda vez que 61 amaba 
mi, y aun no lo WmPEndia. 

El silencio es un producta Sabio (genial me 
atrevo a decirlo) de la naturaleea Piadosa. Su 
duraci6n obra a veces milwos. 

A un dibujank le basta un papel blanm si 
61 Ileva consigo lQiz y sentimiento de artista. 

~Qu6 no atribuia e& enamorado en su ima- 
ginscion a 10s silenciols de LUZ? 

Hay personas que am pensando mucho, .Se 
fastidian, porque el ejercicio de pe.mar ~W~ule- 
re campo y hororizonte como todo ejercicio, y Si 
Carem de 61 causa desgaste y canSancio..Lus no 
tenia 1% culm de practicaylo en tan estreoho 
recinh. y un bostezo se abri6 Dam en su hca. 

- + ? o r  qu6 suspiras, mi vida? 
-For iti. . . (es sencillo amas). 
-&No me tienes? && saws que acupas todo 

el Mento literario de sa antma.. Los leeto- 
res de eta revista que han tenido oporkmi- 
dad de leer otms caenb de Masceb, Paz en 
estas mismas p&ginas, sabrkn qae la, joven 
escritora de NTIEMPO, PAPEL H LAPIZs ha 
sido agraciada con el primer premio en el 
concurso de cuentos organizado por la Mnni- 
cipalidad de Los Andes. 

Fsa el Imes de saptiembre, el me5 de las pri- 
meras taxdes de primavera, de la flm de cere- 
m, de las esazuleraG srimadas a las c a w .  El 
mes de las revistas de gimnasia, el m s  en que 
se renuevan 10s jardines, 10s sombrerw, 9 . .  . a 
pesar de kodo, tambi6n las iluSiones. 

Luz se habia sentado en una exafi0 del Par- graba el verdadero asunto de la vidx no podia 
que, y aguardaba. sentir. 

Sin saberlo, ’por supuest~, per0 con ese ins- Aun aguardando no suffria el tormento de la 
tintoi preVkm de Las’ madres, la habian llarnado impaciencia ni la inquietaba el tiempo que co- 
LUZ a1 bautizarla, acaso para dark el nombre rrla, ni la ofrecia isu jmaginrtcion a m n a  ima- 
lo que iba a faltarle en su cerek-0 37 en m mi- gen trhgica de “posibilidades” capae de distra- 
rada aturdida. erla. 

Era Luz uno de arquellos sere aue n w n  Can- Ahi estaba sentaida Sobre el banco, con la 
sados y viven su vida tratando de recob- el mkma indiferencia y plwidez con que el ban- 

-aliento que gastaron con el solo esfuem de c~o la scuportaiba a ella. 
nacer. lCah la tarde. y 1~ sornbras envolvian, poco 

Inutilmenk, mafiana tras maiiana gmbba a POCO, en seductolr misterio 10s frescos colores 
tiEmpo y pinturn en maquillar r&rO: SuS de la naturaleza uniformando en t4tricas silue- 
pestafias ennegrwidas y espesas Parmian fk- tats el follajs sereno y 10s arbusw alegres y 
chas indmdoras y carecian de esa iwuktud Y coauetos con sus flores Chillonas. 
timidez de alas de mariPOsrt qua haw sentir Bruscamente se encienden 10s famles y de- 
a 10s hombres el poder de su &ada. vuelwn su personalidad a las cosas revestidw 

Pensaba mucho, y de tanto pmcticarlo, Ile- de una toaalidad mhs sobria. (Lo fanthtico es mi pemmienta? 

I 

RCA VICTOR 
de onda COrtQ y larga 
se captan con absobu- 
ta precisi6n ZJ brillan-. 
t e z  inigualada 1 0 s  
programas r a d i s f  6 -  
&cos procedentes de 
las rntis bejanas esta- 

ciones ernisoras. 
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Co.  A. 123. - El destino i,mplacable puso en 
mi camino a un hombre que despuh de des- 
pertar mi cor& a la felickhd y las m&s nobles 
ilusiones me abandon6 sin piedad. Hoy, .aban- 
dona& y dempwada, buseo la amistad s m w a  
de un h m b =  que sepa alentarmne en mi dolo- 
rosa peregrinacih p k  la vide. NO me i m ~ -  
tan su fkioo, ni su situation social o pecunia- 
ria. Si a l g h  z&ngano de buen coraz6n lee es- 
tas lineas contesbe a SOLEDAD. 

ZORAIDA ruega a todoe t r a m  de evitar 
la repeticion de 10s seudinimos. 

Co. A. 124. - Bar;l Enredadern- 

Un ram0 de albahacas Uevaba a mi nifia, 
C W N T A B A  E L  P I D E N  

mi encanto, mi him; 
la tarde oafa, b-ba el ganrrdo. 
cantaba el pid6n. 
All&, lun'to a1 ranoho, la ropa h d i d a  
cimbraba el cardel, 
y las maimeroS de su ventanita 
moviendo su flmm, dWianmr2: ivm! 
Cruc4 por la huerta cantando un rerquiebro, 
lleg-1~6 basta el dinbl: 
no etaba, m o  antes, alert0 el postigo, 
ni oi de SIB labia el dulce: Lq&n es? 
Golpe6, mspondimon, aM&e la pu-, 
y un p-0 rostro mgwtiado m*: 
su madre me mhba *3os brazm ai cuello, 
y oi que &cia &xando: iise fu6 
con cutso! ... 
Senti que se xm 3% la vida del ouerpo, 
slenti que la tiema faltaba a mis pies 
y huf de la casa Ilwando en el pmho 
clavado un cuohillo sangrimto y cruel. 
All&, junto a1 ranoho, la ropa tendida 
cimabrando el aasdel, 
Y 10s maceterm de su ventanita, 
moviendo slls flonea, no dwian: ivm! 
porque en lla tristea d d  a*taM>wr 
t d a s  las msas dwian: ise fub! 
Decia la W e ,  W b a  ei zanado. 

-Laan otso? 
-Ya srtbes, con 61. . . 

- cantaba el pidh .  . . 
Co. A. 125.- conkstamio a Co. A. 83.-Enre- 

dad-: 0 s  morts por un m a . .  . as m0rf.s por 
tan poca eosa.. . 0 hab6is usado el verb0 morir 
p t m  mmplacm a eise espiritu dR exagmaci6n 
que IlwAis en ddicado cuarpo vosokas.. . las 
mujeres. 

CARLQS A3;rowA 

En fin, sea 1" lo que sea, hago gor la pre- 
sente todo lo mme, para no privar a1 mmdo 
de vu&a inct5gntka y tal vez hermaw peryo- 
na. Lo3 versos que des& con- se emu?- 
trim en la p&im 465-6 de la CtLiteratura Clhi- 
h a , ,  de &mud A. Lillo. Es su autm Carlm 
Acuiia, chileno. Espwantio con e;sto ya no OS 
JnurBis, se despide adredendo sus m$s dlesin- 
teresadas szrvicim.-PIEm SAIN-CRY. 

Z@raida hajce presente a la abeja Enmdade- 
ra que e! zA.ngano piR11.e Saint-Cry se tom6 
la.molestia, 61 tambih, de ,copixr todo el pole- 
ma que Qeseabais (se me peg6 el modo de ha- 
blar de esk nifioo); no pud6is qnejarm, hlja 
mia, os ban katado Men. Piem Saint-Cry, 
Ya no se transmiten 1 s  cartas prfvadas, de mo- 
do que ya Sa&, ta COmrKlencia se .hate ca- 
si toda por hkmnedio de CtEcraw. Qual ad- 
veTtencisz ham a la akja Rubh SoUtaria; si 
desea kner amMW con la a k j a  Portugudta 
escribale a La Cculmm. 

Co. A. 126. - i6i eres v@litmbe &%xibeme! 
Yo soy pobre y fea ... (con sed de aqmm ve- 
hemente y avasalladora, que no s6 c6mo sacw 
a causa de mis dos wan&% defectos). No obs- 
ta&, no m&is que p s i s o  un fahz amorio, 
ni una engafmsa quimera, sin0 lo que pox la 
magmimidad de al@m est4 a mi prqpio al- 
cance. Est0 .es la &ad desinteresada de un 
hombre.. . ~Qu.4 puRdo exlgtr yo? iTx2 un hom- 
bre mlam?nt.e!-€&ISITA. 
Co. A. 127. - Un rio, m b&e Y un penu, son 

mis hicus amiggar, y &ora me veo obligatda a 
estar separada de ellos, par @tar bjos da mi 
pueblo, que es chiquito y acariciador mmo una 
tarde de primavera. Soy apaskmda por tcdals 
Jas wsas klhs y w-gustaria tener un amilgo 
can quien cambiar inrpre.siones sobre ltxturas 
y a la vez cantarle las gracias de mi p m o  y 

Co. A. 128. - CWlt&ci6n para Lily (Co. A. 
65) :  Simpre me ha interasado y atratdo lo 
enigmAtioo. Me gushria, pues, mmbiar impre- 
&nes soke este sentimiento que se llama 
<&mistah, con una abejita d-onocida. La 
invito para que, desc0nmida.s m o  smos, pro- 
bema encontrar mutuamente en nmtras, por 
el inkrcambio de ideas, la>s bellas cualidaldes 
que nois hamn deck muy dulmiente: jEres 
mi amigal-LIANA BE IBSEN. 

Co. A. 129. - Soy jwen - 18 afios - y ya 
soy- un amamado. La vMa se ha omplad.$o en 
banm mi alma con negras duchas de desilu- 
siones. Soy un mnamgado.. . iQdem amor! 
(quiz& esa sea toda la claw de mi infwt,unio). 
Amor ... LEstar6 condenado a no omnrpwrlo 
nunca? Entne vosotras, las del bello sexo, &ha- 
brfa alguna lrella fdmita que cun SUB palabra6 
aulsiera mitigar mi amamgum, mi sed de mor?  
El saber que una hermasa rnujeruta s'e intene- 

1- beUeZtt9 del fiO.-TANYA. 

sa por mi, y no m e r  conomria nunca, ta.1 vez 
=ria para mf un nuevo dolor, iun placer do- 
lorom!. . . -FERNANDO DE HOLLYWOOD. 
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qat Paterson que figura en dlollylDood conqulstadoa, 
Foducclbn Fox, que se estrenard psrlximmente.. 

mman 
PMuC- 
de pro- 

aNadda ?ara el mal*, se &tnla la producd6n de Ar- 
Sfstas Unzdos, distrtbutda p& Terra Film, para ubo 
pdxfma mogramactcin Y en que jigura la encantadom 

Loretta Young. C m o  gdtdn trabajfa Qasy Grunt. 



0 

M a Q  ?rim,  ZasU PiLts u Phillips Holmes, en la p r o o h d o n  Paramount, 
crEseandalos en familia*, qiie vn a1 Real C Q ~ O  el e s t rem de  hov. 

Dbcutiendo un punto interesunte durante la jflmaeibn de <<Bulldog 
Dmntmnd de vengas, una c l ~ t a  20th Centlwy, protagonizada por Ronald . 
COlman y la cuat distributrd United Artists. De izqutwda a dereclta; 

Roy del Ruth, el dfrector; Warner QZand. Loretta Yotino. Rnn.atd 

1.i - 



la ac~ualidad 

GARANTIC 
OMPA 

Teoc or0 Anwandter Echenique 
Cdle Agustinas N2 1460, 
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brec~ric March, en camcterizacion para 16: p'o- 
dtircldn de United Artirats, dWg& por Samuel 

Gddwyn, <We Live Amins.  







QUE SERA ENTREGADA AL RE- 
PRESENTANTE E N  SANTIAGO DE 
LA CASA PRODTSCTQRA DE LA 
MEJOR PELICULA QUE SE HAYA 
ESTRENADO EN LA CAPITAL DES- 

ida 
En cada nGniero de la revista “Ecran”, aparecerh un cupbn en el mat el lector escribir6 s u  nornbre y d de 

la pelicula que 61 eotiine la niejor de Ilas estrenadas durante el periodo de tiernpo m6s arriba indieado. Estos cu- 
pones constituirh un voto emitido en favor de 18 pelfcula indicada en 6 % .  La votaci6n terminark con lm cup-  
nes que aparezcan en el nwmero de “Ecranf9, del 5 de marzo de 1935. La recepcibm de 10s cupones se cerrar6 
el 15 de rnarzo y el eserutinla se LIevarB a cab0 inrnediatamente, para anunckr el r e t ~ t i l t ~ b ,  en o\n nfimero es- 
pecial de 66Ecran”, que aparecerib el 26 de rnarm de 1935, 

e 
Todas 10s !ectores que hagym sufragado a favor de la pelicuia triunfante, en el concursa de la C ~ p a  

“Ecran”, recibirhr como regalo una hermosa, fotograf ia de su estrella o astro cinmematogrbfico favoritos, 7 ade- 
mhs todos 10s votantes, hallan ellos sufragado por la pelicula triernfante o no, tendrkn darecho B tin cupon nu- 
merado para un gran sorteo de variados y vdiosos premios, que dlstintas casas eomerceiales sfrecerbn a 10s 
lectores de 6‘Ecran’’ y ceryos detalles iremog puM!cando junto C Q ~  el deoasrollp de este corncurso, 

La, recepciliin de 10s votos y el escrutinis final serA h e c h ~  por representantes de la revista y 10s rniembros 
de cadla eompafiia cinematogrhfica que tenga representacibn en Santiago e 

LOS lectvsres de “‘Ecras” podrim sufragar tantas v eces c o m ~  cupones puedan envisar firmadass, bajo las 
eatidiclones indicadas miis arriba . 

- 
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I RICATURISTA,-  su INGRESO E N  L O S ~ E S T U D I O S  D E  LA 
PARAM0UWX.- HACJE- UM VIAJE A AFRICA. 

N el curso de b tida de Gairy Cmper ha quedado demmtra- 
da rnb de urn vez la verdad del refrhn qm? ensefia que mm 
hay maJ que par bien no venga,. Abunidm en elk mntm- 

Garg Cooper y Sandra Shaw, su esposa, antes de pasear a caballo 
nor w s  yopiedudes de campo, cetca de Sierra-Madre. 

NACIMIENTO Y VIDA DEL ACTOR E X  HZLl%NA.- VIAJE A 
?NGLATERRA.--- REGRESO A LOS ESTADOS U N I D 0 S . -  SE cine. Per5 no adehnkrnos 10s acrn$ew-n,w&s. 
DEDICA AL DIBUJO CON REGULAR F0RTUNA~- MARCHA 
A CALIFORNIA CON ANIMO DE ABRIRSE P A S 0  COMO CA- 

po, hubo de aapacibarld para conqiistas pussto sefialalado el- el 

V16ndde hecho y aun txmqquek @xias a 10s dois a h s  que 
fievab;a en la hacienda, .g~ p& &spm marl5 de &la y e n m -  
lo a Qrinnell,.en Iowa, para que reanudase 10s interrumpid@ es- 
tudios. Tk3rmnm dos 10s cuahes, decidio el movo dedicarse al di- 
bujo. Su ambici6n, clam est$,, era la de s a b r d i r  en lestu! -0; 
de dlonde que en la plaza de cancaturkta e ilustTador que lwo 
pasado al@n tiempo en La Iledaccih de un diaria de Hb,Lem, vie- 
se s6b d primer paw que da& en el cmniruo que habla de &- 
va.rlio mucho n & s  lejos. Q c m  est0 en 1919. Clnoo afios despues, 
pareci9ndde que era llegado el momento de dtsjar el empSW en 
el cud vegetaba desde hada un lustra, renuncio a a, hm> la m- 
leh y -6 rn- de LOS &,gel&, o iuW m o a ,  rim, p W -  
gpesisba, donde w p m e t i a  ha lh  campa admuado ail 'ogro de sUS 
esperaws. 

'tiern- que, v i sbs  en la Perspectiva del kiemplo, antes w e  infor- 
tunim han de clcmslderarse lanoes felioes, p r  haw sido el Srac9so 
experimentado en el la  origen de nueva 5 de xnh mecida fortma. 

Cumdo, en 1924, se 'r,mBl&cl6 a CaWomh,  guiaba a Gary CO- 
oper la ambicion de s&resa.lir can0 ilustracicrr y @mtusiSta, sin 

CALIFORNIA LO RECIBE MAL 

juzgarlas di6 par resiultado que nuesh  h b  
gum Fa de SI mimo, caei fiaJb6 de recurm, 

puntilo lo so&tuvo 







Una enmarafiada selva 
se "fabrica" en Holly- 
wood, dentro de algunus 

horas. 

nsurtfdo,, p~muie dwmk? veinte afi4s.s no ha he- 
cho etra c k ~  que anmesbrar perros para el 
cine. 

vez de perms, se necesitan sldanks,  
10s Jardims Zool0gim de California suminis- 
tran inmediatamente lo que se solkite: d d e  
un elefantito m i e n  nacido, hmta un rebafio de 
dultos, 10 bastiante ncmerws  pam invadir to- 
da m a  se lm 

P a a  bestias fermrrs y animales extrafias, eo- 
rno drago'nes y m ~ n w  giganbesccs. hay en el 
indice de la Metrq-Goldwyn-Mayer d~versffs 
nmJbPa5 de <<especualistas>. Pero entre todois, re- 
saltas el de OLGA CELESTJE. Cm nombre tan 
rom&ntico y apellklo tan angelical, esta da- 
ma es la que suministra. . ilM panteras ne- 
pas! 
Y psando de 8,nirng'es a c3isas de mayor corn- 

pkacrbn, el procllgio sigue ouniplr4ndose lo &- 

&Hay iieoesidad de un CIPCO, verb~gracm? PL1w 
con una simple llamada telefbnica, 10 ver6.n us- 
@des sW@r a n b  sw ojos como p aste de en- 
oantamiento. E! am B ,  en late cs.0 e~, Mrred 
W. copeland, quien se m.pr0met.e a tener un 
C ~ G O  monkdo y funciomdo. en el tlrmino de 
nume harras. sle entiende, por sup~'ijst0, un cir- 
co mayor, o m  cinco pistas, f i m  dmesticadas 
actas ecuestm, y una exhibhcih &e animll% 
fwoces, dwputk del esl>ect&culo. Un circo me- 
nor, & dcrs 0 tres pistas kioamente, 30 prapor- 
clona mPda3lct en menm be  medio db. Y si en 
vez de un ciTe0 se quiere un tmdeo, a1 estlio 
del Oesw, acm jinebes, ptms mrUes, y r w  
bra=, la toea es m&s fhcil aan: en urn 0 
horas, est& Ihsto. 

Fer0 todavla hay algo mLts admirable: Qlecyr- 
ge W'hitklinger, de la Metro-Eoldwyn-Mayier, se 
COanpTomete a w3m&mirs dos mil metrw ma- 
d d a s  de s d v a  tropical virga. en el W d n o  
$e una noche y sabre t emno  mompletamente 
escueto. Tiem para ello miles de &rbdles natu- 

Y si, 

m0. 

J a m e s  D u n n ,  de 
quien se 7iabEa en 

estas paginas. ra"rnil1arps de hombres y muieres astentan en 

(Continziu en la p a g .  7 0 1 .  





pintualidad, puedan 
representar la. her- 
imosura mAxim de 
b mujer ahilena. 

&g%n el rodaje 
adel concurso deben 
concurrir a la com- 
petencia final vein- 
tioclhvP reinas - las 

reinas regionales - 
que swan las encar- 
(gadars de tlhputa? 
en 16s c6mputas fi- 
nales el. ce;tro del 
ltriun20. Estas rei- 
nas, Rpresentantes. 
cada una de ellas de 
un sector del pais, se 
c a n p g a r h  en Vi- 
iia del Mar durante 
p.a! pr&ima tempo- 
rada veraniega y se- 
r&n las gue d a r h  
realce a Xas grandes 



fiestas a que dark motivo la elecc'i6n y proclamacibn de la Rein: 
de la Belleza de CU-Lile. 

Los organizadores de este torneo, para dar mayores facili 
dades a 10s participantes, de suerte que la adq'uisicih de voto, 
est6 a1 aleance de todos, han convenido con prestigiosas firma 
fabTicantes de produlctos de b lbza  la incluei6n de votes en  lo: 
articulos que expenden a1 p~lblico. 

Es asi cbmo 10s envases vacios de 10s afamados producto! 
&ea, moll cajeables por votw; y 10s productos &elKiss~ ,  <For. 
v i b  y 10s jabones 
F l o r e s  de Pravia, 
contienen, en rela- 
citin con su precio, 
c u p o n e s  para el 
concurso. 

Esta facilidad, da- 
da  a 10s votantes, 
ha hecho que 10s dQs 
primeros escrutinios 
hayan alcanaado un 
Cxito inesperado, ya 
que 10s medias pro- 
porcionadm a 10s 
interesados benefi- 
cien en forma por 
d e  m as halagadom, 
las expectativaa de 
las sefioritas que as- 
piran a sex la eblgi- 
da eomo. Rieina de 
la Belleza de Chi- 
le. 

Sefiorita Elena Concha. (Fato Dana). 



Hora es 6sta en que todm pueden tirar su 
cmta en el juego. Se tratia de adivinar lo que 
har8 la mistica hija de Suecia una w z  que 
twmine de filmar su nueva pelicu~la aEX vel0 
pintado, (The painted v?il), de Somwwt 
Maugham. 
Y es que, finiqui$ado su trabajo en ese film, 

caduca el contzab de Gneta Gorbo con la Me 
tro. Ses& tan libre wmo el aire para ir donde 
le parema, para hawr lo que le plaza. 

LSe alejar& de Hollrywood y dme la pa.ntdl&? 
LSe embarcar6 en una nneva etapa die su ca- 
rrera o cruzad sil$enciosa y a.prm&a la pa- 
samla de un vapor, en bmca de Su@cia y el 
aidamien$o que tanto aprecia, en arpariencia? 

&FilmaTI* pelfculas propias en Suecia; se ca- 
sar8: se desvanieoexh em una nube de humo; 
se presenhr& a eleocimes omno cmgresal? 

NadB sabe t&&via lo que la estrella va a 
tkcidir. 

El interrogank rn apasimador. Quiz& la mis- 
ma Garb0 no supiera m l v e r l o  a h .  

Y para ello tiens sus moitivos. L m  actualeis 
circunsta'ncias a n  diferenks a aquella, de su 
altima emupmia, cuando termin6 be filmav 
CtCsmo W me dle3eam. pelimla que fu4 un gran 
Bxito y broche tie una selrie de &it& m&erio- 
res. Arreglb, entonoes, su mpaje y se mar. 
ch6 entre un c m  emoxieewitr de idQW.rica6 
@8ama~citmes. Se hallaba en situacih dme dic- 
tar ms conditcionlas y seiblar ella misma m 
prcpio deisbino. Podh negxesas cuando y c6mo 
le piuguiera. Y a su melts a H ~ ~ l l y ~ ~ d  la PS- 
peraba un salario cuantioso en 101s a'tudios de 
la M3ptro. 

En aqua tiempo, la estrella nada abio. Du 
r a n k  d m  afim ni sfiruleTa se comunic6 ccrn m s  
emp?sarios. 

P~TO ahora.. , 
Lcrs nfmems, 10s n ~ m w s .  frios revelan que 

la Garbo de hay no tiem la pchpularidald de !a 
FaYbo de & o m s  mejmex. 

&a r'eina Cristinah, pelfala inspiranla y di- 
rigida casi p x  la Garbo, no cdmd Ins expec- 
tativas qu'e se cffsaban ea  &a. Varias caxsa? 
obraron en mte @entido: 10s males timpm, 10s 
trajes antiguos, las pwsmajes de fadma m h  
b i m  wstrin'gida, la aparicfcin de nuevos fdolos 
Katherine Hepbwn.. . y una inexplilmble y g? 
neral spatia rnspeaho a la Garbo. 

Cesca dip una docena de estt-ellas la han w- 
brb5paqL2lo en rmeldo. Y cs natural. No puede - 
manteneree alejada cle la5 groducciones y con- 

=mar la supmmfa. Si no trabaja m8s a me 
nudo y dwemiipefia roles m6.s papulares, irS, 
p a l i m d o  en poipuh~dad. 

Si <El vel0 pintado, no conskttuye un Bxito 
fencmmal, acaso se consbdere a la Ganbbo 60- 

mo demashdo onerasa (para la empresa. Si 

Greta Garbo, cuya sensibilfdad 
artistica extraordinaria, la coloerr 
en el Ewar de Ea mas dismticir: 

de la< esfrellns. 

"Reins Crfstfna", no tuvo en Europn Tri recep- 
ei6n esperada y el pacto de Greta con Jfqt"') 

t e rmim en la prodwci6n "El  velo wTrttadc . 

E n  Id cfispi.de Cze su gloria, la Gmbo 7/ .'&?I 
Gz'lbert. Actualmente uha dwena de  estreliap E l  

sobrepasan corn0 &xito de Cagn~rlia. 

dla Uegara a canajiderarlo asf, seria la primpra 
en marchaw de Hollywood. 

De tod~s  maneras podria haoerlo por razo- 
nes pasmales; el matrimonio, por @jlemplo. 

Siempre han abmdado 10s rumows mbre 
p0;Sibk~ matrimoniois 6e la Oarbo y el m8s re 
ciente se refiere a ella y a Reuben Mamoulian 

Ya antas se Wbia dicho que p m n b  la veria- 
mos mvwt ida  en prinwsa de la oa8a reaJ de 
Suecia. BaisBnldonos, pues, en la falsedad de 
tales rumores. considwarnos poco probable e! 
matrimcnjqo 6e  la  atxlla. m4s no xi que aban- 
done Hollyynmx?. 
Ln G a r b  jam& ha sido du&a ni siquiera 

d~ 7ma pulgada de tierra en est? lugar nl e- 
- 26 

th ligada a1 pais por lazos de ninguna espmw 
En cambio, en Estocolmr, tiene fantilia: h? 
hecho cunstruir un castillo en medio de un te- 
meno de cuarenta y cinco millas cua5radas en 
una remota penfnsula ceycana a la reyiclen,n-ia 
de verano 'del ~y Gustavo. 

Ademas, en Suecia tien: $us amigos y, mCis 
que es0, jambiciones salAdea! A1 reves del re- 
tiro monjil que aifecta en Hollywood. en su tie 
rra natal sale y s,e divierte. Durante su ~ l t i m s  
visita fuB una figura familiar a 10s teatros. 13s 
parques y Las remiones. 

Ac+em4saS, en su tiema es una especile de idolo 
nacioml. Sin embarga, aun cuando es difici: 
apreciar cuknbo wttlma la Garbo el fugar que 
ocupa ,en la pantalla, la pbrdida de millones de 
adtmiradoms no la dejarla indifemte. 

CHabrB, acaso, allgo de verdad en 10s insis- 
tentes rumores que dfoen qu'e Greta va a pro- 
ducir peliculas propias en Suecia? Para elk 
no taadria nteoesidad de tocar ni un sblo cin 
t a w  de rm capital. Las industria8 cinxnats- 
g6ficas alemanas e inglesas. que han entrarZs 
a disputar 10s mercados mundiales de pellicu- 
las, acogerfan inmediatamente a Greta Y aura 
cuando ella insistiera en filmar las escenas en 
EModmo, cualtesquierra de b s  productores nom 
brados se acornxiaria a sus des-. 

Los m8s pyeclaros ta!entos de la industria 
filmSca se hallan en HoSlywocd. S i  ellm, Lla 
G a r b  mntinuarh skndo la misma estrella d? 
p a n  magnituci? 

iN0, cateig6~ica;masnte no! La Gwbo puedf 
expwsar preferenelas par actores y t6cnicos de 
otra nacioaalidad que la aimericma, per0 sabc 
que 10s mejmes tabntos, sin dktingos de na- 
cionalidades. e s t h  en Holl~Wooid. Tal vez WT 
eso $s que se ha visb a Gxeta en animadas 
conversaciones con Einct Lubitsch y con Adrian, 
el fameso modish de Ginplandia. (,Pensark for- 
mar una organimcitm propia, fortdilecida c a y  

10s hombres mAs hzibiles de Hollywood? LHa- 
br& tascinado a est 
gmi o. mn6igui mdc, 
mcjores p$licu:as pt 

oi-wante. Empezta e i  fxw. 

http://cfispi.de


30 de octvbre de 1931 

MARLENE DIETRICH I N T E R P R E T A R A  U N A  
CANCION B E  SCHUBEET E N  SU PbzQXI.&fA 

CINMTA. 

En “El cantax de Im cantares” (“The Sang 
of Songs”) magnftica producci6n de b Para- 
mount dirigida par Rouben Mamouiian e ins- 
pirada en una novel% de Hennann Sudepmann. 
ofremos a Marlene Dietrich cantar una de  las 
mhs hermmas composiclones de Pranz Schukrt. 
La cancion “Valhdo de ros83” exprime admira- 
blemente el carhcter de 1% herofna del film, la 
cual aparece personificada por la Dietrich en 
10s comienzos de la obra conno una joven en 
cuya alma reina una pklcida serenidad que pa- 
reCe reflejo de la del arnbiente campeslno que 
la rodea. 
E1 canto de 1% Metrich en  esta ocasi6n for- 

mar& vivo contraste con el de lcns ndmeros que 
el pfiblico Ia ha 0idd01 interpretar en produccio- 
nes como “Marruecos”, “El tingel azul” y “La 
Venus rubis”, todes de ritrno modernisiLms. Sin 
que esto qzliera decir que en “EI cantar de ias 
cantares” Islte 1s nota contemportinea en cuan- 
to a mbica, pues se oir&, t ambib  de labia’ de 
la Metrich, la anci6n  “‘Johnny”, clbico ndme- 
ro de jazz que la insigne actriz popularid hace 
algunos aclos en Alemania. 

FAMQSA COLECCION D E ’  AVGS APARECE 
EN “LA ISLA DEL TESORO”. 

Pw primera vez se verk en “La isla del te- 
rn 

soro”, la famosa coleccibn de aves, propiedad 
de WiPiam Wrigley, que vale, segim dicerr 10s 
,spertos, un mill6n de d6lares. 

Entre los ejemplares curiosm’ que van a ser 
fotografiados para esta pglicula que filma la 
Metro-Goldwyn-Mayer, figura el ave del parai- -- 

so, gallos japoneses y docenas de otra6 vaxieda- 
des. 

Para evitar que las aves escapen d d  recln- 
to en que Widlace Beery, Jackie Cooper y Lewis 
Stone haeen su aparicibn, se estmionarh una 
guardia de doce hairnbre‘ con r d e s  cisculares. 

Jean Muir lleg6 a Hollywood decidlda a ser 
una actriz dramhtica. Y est& dispuesta P que 
nadie se lo impida.. . ni el deparbamento de 
publicidad. Elle cree que sus ideas son las me- 
jores. En una &15n poszcba para un retrata 
y le pidieron que sonriera. 
-No, repuso eUa, las artistas dramhticas no 

sonrien nunca. 

Desde que Lionel Atwill h i o  su debut en la 
pantalla, solamente ha desempeiiado papeles 
de villano. 

Ahora la Metro-Goldwyn-Mayer le hrinda 
una ibella oportunidad de Ilucir lo vershtil de su 
talenta histrionieo, dhndole un papel de generc 
enteramente distinto, en la nueva pducc i6 r  
‘‘STAMEKlUL QUEST”. 

Serh dicho rol el bastante diffcil del ben4~dc  
“Men Stm”, Jsfe de la Oficins, de ConLraes- 
pioneje Alemhn. 

Sam Wood tendrh a su cargo la direccibn di 
esta lpelicula de espias, cuyo reparto est4 en 
cabezado por Myrna Loy y George Brent. Tie 
nen tambien papdes de importancia, C. Hem 
Gordon, Douglas Dumbrille y Christian Rub. 

a en Paris, en combinacih de ccblmes, ideal para la temporada de 
primavera y verano, 

Exclusividad de la CASA LIFSCHITZ, 
A 317, casi esquina de HUEWFANQSc 



I 
.Desde el vacis interplane- 

tario, el kisteris amenam 

a una famosa actria. y al 
hombre que ama, 

Troop estudiaba el mapa extendido ante 61, 
sobre la Imesa. &a m intrincado 1aiberint.o de 
lineas y shbolos en rojo, azul y negro. Gmwx 
rasgos cruzaiban amplim espacios; el iborde del 
mundo aparecia nitidamente. En La pared, muy 
cerca, de &, una antena retorcida como un ti- 
rabuzon iba a dar, mediante dos alambres l-, 
a un enahufe de la pared. 

Mientras el joven ingeniero estaba entregaclo 
al estudio del mapa, oia el rugir de un aeropla- 
no evolucionando sobre la torre donde se encon- 
hraba; no obstante, ni siquiera pens6 en Esleen 
ni en Jorge ekvens, pues ambos se encontraban 
en Puerto Santos, trabajando en Ias escenas sub- 
marinas d? la .pelicu@ <Mamiones del Mar,. 
Xllos y treinta mmpaneros miis. 

Desde la pared, un relo; dio las ocho. Troop 
8s levanto R him. girar la perilla del poderoso 
apmato de radio. Un sosdo murmullo inundo l a  
habitacion. El joven ingeniero enwndio '1u1 ci- 
garrillo y se pus0 a escuchar. 

Afuera, la noche se ahondaba en u n  violeta 
profundo. La vieja torre, en cuya hahihcion su- 
penor se encontraba, alzaba su cabeza estrecha 
sobre las copas de los hboles; el palido reflejo 
luminmo de Nueva York se d&acaba mntra un 
fondo sombrio; 10s va-mres avanzaban arrojando 
rayas  de luz sabre las aguas de1 mas. El mur- 

. 
' 

tnullo de la radio cedi6 lugar a remota.? vwes 
q u e  cantaban; luego, oradores que se dirigian 
a la mulhtud, a v i i  de la policia y transmisio- 
nes cotnicas, sc sucedieron a medida que Troop 
hacia girar la perilla. For ultimo, 1% ondas cor- 
tas comemaron a chillar, a silbar, B rnartillar. 

Troop escuchaba el tenue son silbante de las 
estaciones navales; de un aeroplano a otro se 
hablaba. wbre las pasibilidades ahmcwfericas; 
trmsmisionPs de aficionados llegaban, timidas y 
hamboleantes, a la superficie con sui charlas pe- 
q,uefias. Genk  desconocida aparecfa de unpro- 

~ en este amplio escenario de sonidcs, desde 

lugares kjanos; el a m  destilaba sus char1a.s. y 
rudos gestos dkmeminabanse por la vaatr;ted,Ld del 
cielo; el gesto hecho sonido, la vida hpclia so- 
nido.. . Vibro insistcntr un cimbre; el ]oven w- 
rro la radio y descolgb el receptor telefinico. 

-iHola! IEabla Troop. 
Le contest6 una 'voz entrecortada, una voz fe- 

menina lkna  de vehemencia: 
-i.Hunt! iCu&nto me alegro de oir tu voz! 
-iMl@n! - ]En la inflexion que di6 a1 nom- 

bre habia mrpresa, plaxser, alegrfa franca. - ; Yo 
crein que no habh  telefonos en Puerto Santos! 
-No estoy en Puerto Sanies, Hunt. Me en- 

cuentro a pocas millas de ti. Jorge se haila con- 
miiqo. Nos vinimos por avion. Ri debes habernos 
oido volar sobre tu tmre hace pocos instanks. 
Po alcand a divisar una Juz alli y trate de x r -  
te, pues Sabia, amigo mio, que estaria:, traba- 
Jando en t u  c5rscel. 

-LY a que se debe esh, Eileen? Yo creia que 
tenian wtedes que permanecer en las hd ias  
occidentaks per lo menos txs semanas m k .  

-Hernos estadc. trabajando activamente. Nadie 
sabrs jam& con cuanto t e d n  hemos trabajado, 
piles no SOEX05 de aquellos que andan vanaglo- 
Iiandose, pero cw 10s U K i m x  dias considere que 
I Jorge convenia sostener una, coinvemac1on con- 
tigo. Mgo hs ocurrrdo, Hunt.. . 

-LQLIB es ello? 
--No sabria decirtelo. Mejor serh que hable- 

mos personalmen@. Te estoy bablando desde el 
atr6dronio y Jorge me eqpera en el auto. Pronto 
e7tarernos a tu lado iImaginak mi alegria a1 
volver a verte! 

-SI tu alearia 3e acerca a la mitad de la mia, 
P Q  seguro que te encuentras en un esiado de 
anmo admirable. 

-Era un encanto, Eunt. Ahora m L  que nun- 
c'? Loye? 

-t,Di? 
-€Tabla con mucho tacto a Jorge, ;quieres? 

No te irrites con 61. No se encuentra del todo 
bien 

-LSiempre por la misnia causa? 
-Si. Y cada vez est& peor. P a  lo verLs, y como 

time tanta confianza en ti. .  Hasta la nsta. 
En un momento m&s nos tendrk a tu lado.. , 

Dspu6s de colgar el receptor, Troop volvio a 
concentrar su abencion en la radio Con tado 
cuidado ajust6 la perilla a un lugar marcado de 
antemano y luego, delicadamate. pas6 en re- 
dor del aparato e! tirabuzon de alambre y dobl6 
su extremo en un angulo agudo. Be inclin6 y 
estudi6 10s ckcnlos calibrados en el marco de la 



esfera, uno vertical, ei otro hor,rrmx2tal ,Marc6 dos 
grupos de cifras en su mapa; despub. tomb 
asiento y escuch6. 

Del vientre del aparato surgian sonidos que 
le hmeron fruncir el cefio; Puextes golpeteos m- 
gian en el. vacio y si? desgarraban en la marea 
de nuks  de 1 s  m h  altas capas de &ire. Vigil6 
las manillas del reloj y, a1 acerears a un punto 
dado. surgieron del aparato una serie de fuertes 
crujidos, espaciados, metMieos, como si trans- 
mitieran en clave. 

El joven ingeniero encendi6 un cigarrill0 y pa- 
seo por la habitacibn escuchando, ensimisrnado. 

ctLo mEmo que anoche y antenoche. Lo mis- 
mo que todas las noches desde la pnrnera vez que 
escuche estois sonidos. i Neoedad, meedad! Fnx) 
no puede s4r A l g k  desperfecto en el tonalma- 
dor; si no es eso, entonces y~ estoy loco>. 

Mirb por la ventana 1% cnmba azb1 del cielo. 
((iC6rno puede venir de alli una ,?,@ne ordena- 

da de sonidos?,, rrmsito Y ,  eutendiendo el bram, 
pus0 a mAs altura el alambre retomdo. 

A1 primer contach de sus dedos, cemron la! 
secos castaii@tw. Volvio a bajar la ant@na, y 10s 
somdcx ordenados j r  rnet6dms estaliaron en el 
receptor. Wundiendo las manos en 10s bolslllos, 
se detuvo ante ]la ventana, tijos los OJOS en la 
cupula azul tachonada de estrelias. i s r i a  posi- 
ble? jDesde ese amplio vacfo? LEesde esa rrgion 
de frio ultra glacial? 

<Desde que entre a trabajar en el cinema, me 
he tom.edb irnaginativo, smsablero>, se dljo. c(E1 
contact0 contntmuo con la ficcih ha producido 
sus efecbs en mi. Me he torna.do vlsionario. nu- 
raxite 10s Mtimos dias he estado alentando la 
idea absurda de que dos iteligencias, aeparadas 
par el. infinito vacfo, pueden mtercomunicarse. 
iIgual que un muehachita que imagina extra- 
iias eosas d e t r b  de la luna ! > 

Sobre el zumbido de la radio se impuso el ru- 
@do de un auto, afuera, a1 pie de la torre. Ce- 
rro el aparato y baj6 en el ascensor. Una nida 
y un joyen bajaban del auto. 

-;Hunt! - exclarno la muchacha 8 I s  vista 
del ingeniero, y corn6 a echarle 10s brazos a1 
cuello: - iQu6 gusto verte otra vez! 

-iAgrdable sorpresa! Se pondrb furi- (Men- 
dil cuando sepa de esta escapada tuya.. . 

Troop estrech6 la mano del otm joven: 
-&CQmo est&, Jorge? 
-No tan bien - repuso Jorge Stevens. - E&- 

toy destrmanclo, completamente destrozado y con 
zlan sola naaquina en trabajo: el coraz6n. 

-Mano, malo, - =pus0 el ingeniero. &no la 
puertecilla del ascensor, oprimi6 el W n  y su- 
bieron lentamenk. 

Trmp continub, dirigiendose a &evens: 
-iY a qu6 se debe WQ, Jorge? Yo pensaba que 

trabajar en una pelicula como &lamiones del 
Mar, be agraciaria enormemente. 

Btevens sonri6. 
-ma es la opinion de todos 10s que dan trs- 

bajo a los demk;  siempre tienen las mAs agrada- 
bles ideas acerca del trabajo que ellos no reali- 
7211. Me han contado que te dedicas a explorax 
el cielo, dia y noche. Pues bien, oyeme hien: Si 
encuentras la ubicaci6n adecuada para una pe- 
lfcula en la PstratMera, no mentes conMgo. 
No qubro saber nada de todo eso. 

-Admito que los directores benen tambien sus 
inquietudes y sus pwcupaciones, per0 no ScJn 
ellos solos; quiten, como yo, les facilita el cammo, 
las time tambi6n en  grado no menor. 

Habisn llegado a la cumbre de la .tom. Troop 
abri6 la puerta y toclas entraron a una gran 
habitacion circular. 'Eileen Power mir6 en rtorno, 
fascmada, dijo: 

-iWunt, no s6 c6mo l ~ g r z l ~  encontrar lugares 
tan interesantes! i?&b es maraviiloso! 

-jMaravilloso, en verdad! - asintio Jorge. - 
Tengo que filmar una escena en que un sabio 
es el pzrsonaje principal, un hombre de carac- 
ter excentrico. Fste lugar sera apropiado, por 
lo extrafio.. . 

--Es el cas0 - obzervb Trwp - que el duebo 

-iBah, deJdO! 

-- 2:) 

de esta turre, Dick Shaw, caracterizaria a ma- 
ravilla ese papel. S610 que no es viejo: cuaxenta 
&os, a lo sumo, amlto, delgado dte hombros, con 
una nariz como el pic0 de un halc6n. iY un ce- 
rebro! J3abrfa que viajar muclho y buscar con 
a f h  para encontrar otro hombre con sus wno- 
cimientos. No hay rama de la ciencia que no 
haya pesado, comprobado, analizado y diseccio- 
nado. Ha writ0 ,una enormidad de libros, la 
mayoria de 10s cuales nadie se 10s publicarb. De 
bdas (maneras, nadie 10s entenderfa.. . 

-Una especie de brujo de 10s cuenk's de ha- 
das - mmento Stevens. 'w-oop prwenti, a sus 
amigos copas ck refxscos. 
-E% un hombre sardhico - agregb. 
Fl. ingenimo les ofredb cigarrillos. Eileen to- 

mb asiento en m enome && y b mmid a tra- 
ves del humC. Tenia cabellos mbiaq'ojos d 
de mar, alta, con esa gracia f$cU que dan 10s 
mrisculos b h  entrenados . 

Ninguna de las bellezas del mundo cinemator 
gr5,fbo paseia la fascination, el hechh de Ei- 
leen Power. Su imagen adornaba Lodas las cu- 
biertas de las revistas y sus ojm e.cpaciad~S, 1% 
barbilla levantada, la haclan irresistible para ese 
objeto. Ademb, hab i  en dBa un aire tierno, 
seductctr, inkeligenbe y profundo, que a t m b  in- 
mediatamenke la mirada de Ios ojos m&s ob=- 
vadom. 

Aparecib por p r i m &  vez en pubuco m c p  Una 
mdadora. $us pwezas bachn contener ei den-  
to 10s espwhdmes, mando crumb& el ai- S.U 
O W q m  perfecto. esbelkQ, blanw y grad, pwa 
ir a krundlsse en 1% amas del estanque, apems 
rizadas por L inmension. Nadaba con la facf- 
Uhd y Ea mpidez de una foca; GUS h m f i a  
llenabm pbginas enteras de 10s diaries. sti be- 
Mkla Y la pubkidad que la elogiaba, Ilamamn 
la atencion de la gente del cine. 

fCoPcPzr,uu en lo pug. @ I .  



Cuna del arte, miraje de los sofiadores, he aqni a Park 
y a1 &ma de Paris que, ante nuestros @os avidos de h M -  
zontes, surge C O ~ Q  una estampa en luz, mlor p fomza, eaR 
conjuro de lu pluma ag i l  y sugeren.te del cmcEcido escrftw, 
conde Jean de Castellane. 

Paris, a no dudarlo, es la ciuidad 
donbe mas agradabk es kner trw 
d' argent, >pues, entre W a s ,  es la 
capitaa diolnde mhs f j e i a  es ga,S%aslO 
con inkligenda. No obstante, es 
t ambih  el l1uga.r en qDe la caren- 
cia dle abmdanbe dineyo se ham 
m,enos dobxosa, ya que abunda en 
glaceaes sultilleq coul sus ~ U S ~ O S ,  
sus innutmerajbles bibliobcas; gor- 
que permite, casi hnsta el infiwi- 
to, el deambdar instructivo, y a1 
azar die la inSpiraci6n. JXX lug&- 
res evoaadoaes de paginas itr&gicas 

lizacion. 
&Os encontris entre 10s bavori- 

tcs be ese ~ n U n a l 5 ?  lIwe trazamn p a -  
ra vosotms asas axikrias (de lujo, 
donde lm d m e n e s  de la gram 
moda, 1 s  joyerias y 10s anticularios 
reputadols, 10s restaurzntes idle re- 
nombre, ~e suwden difim-enties y bra- 
rios. La Avenida \de la Opera, la 
rye die la Paix, la rue Ide Risroli, 
el fau,biurg Wnt l%oncn%, os. e m -  
rain con sus mil Beducciones ccince- 
bidas por idlebres francesies' rea- 
lizadas por manos' paaislen,ws. Y 
cedem5&, por Pin, a1 Llamado de 10s 
c;hamps-iElysk5es, anriedda munc€'iaJ, 
marco de hdas Ias apotveods m d o -  
nales, ilW Champ-ElyS6ec3, tnn 
bello3 y tan pums en su trayec- 
toria impesable! 

0 $bfiQSaE de3 libro de Ba civi- 

D~wtenlelos algunos instaniks aJ 
pile Idel monmnenb a, Cl~emen~wau. 
Delante de vosotros, entre 10s dos 
paliacics der??cados a Ills srtes y a 
k s  inldustrhs, legado diswtida de 
la Exposicih de i900, el panora- 
ma se extiende hasta la kjania. 
Naidla le ,detienie sino. en e1 fOndQ 
distante, esos imva3doaOs nacidos de 
la volwtaid idd lm& maje&uom 
de tcsdos 10s 18?ey@s, y dmde =PO- 
san bs  cenizas de IQS mas wan- 
des emperadores d~ tsdos 10.7 
%jtieanpa. Descdbid un cuarto de 
circulo a ila iz4uierd2, y vuestra vis- 
ta., franquaaado les fnenidas die loif 
jarldines, 10s W ~ J C ~ Q S  Ubres de La 
PXam de la Crmicorrdia, placa t@ra- 
toda de. Rxris, 1 ~ s  parterres de las 
Tullerias, descuibrrir&s con te1on de 
fondo, ea Louvre, Pesidencia de 10s 
reyes qule conadid~aron p a e  por 
parte, &io tras siglo, la midad 
nacional. Si  dais una miedia uuel- 

se mman en m M o  contrmio, el 
inmemo Amcs da piedma que se 
desktea ccuntra d azul idel cielo o 
contra et or0 'del ponienbe, el Amo 
b 4 ~  el cuial biuwme el @an 2es- 
t igo sikncioso, el desconocidcl her- 
mano cte uin milJ6n quinienks mil 
ciudadanos.. . iOcho siglos de 'his- 
toria, de gLoria, dip lu&m y suf& 
mientos, abrazxdos par una sola mi- 
rada.. . ! 

TambiCn la Ciuded LUz ofn~e ,  pa- 
ra la tranqui?a felicildatd de lm so- 
fiadores, omh 'de pa, relbagia. de 
utrnbfria fwscura. Tal es el jardin 
de Luxemburgo aentro nespirato- 
rio, puarnhn vegetal1 de Pasis>, co- 
mo 1: llama Le6n Dmaef. Arlli, una 
clam madana de primawra, i o 6  
dulzura para hawrse juramentoi & 
aimor que 121 otoiio barnera con lw 
postneezk hojas. . . ! Y, aJ mbmo 
tkmpo, es 'ctmmwzdor, al dedinar 
be  la vida, en uno I& ems CE- 
pusculos u rhnos  que parecen '-- 
traer toda La rnelancolia ld.1 la tie- 
rra caminar por iaa awnidas nues- 
[:roe dias cimp&idos, en 4u1e la su- 
ma de las triskws sobbrepasa a1 bo- 
lance dc nuiestras alegri as... Dim 
mleJanwllcos, pues que ya no tor- - 
naran . . . 
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panera del hombre, el buea gusto con relacion al v6stido mas- 
rll irno. 

En 10s kltimos Siempos, la moda en la ropa de hombres ha 
admitido Ias mas variados culores en cuanto a trajps, rompiendo 
asi la monotonkt que irnperaba en e! siglo pasado. Esto. pnr su- 
piiesto, ha creado una reeponsabilidad para el hombre que de- 
sea Per elegank. La se1ecc:on debe ser heoha cwdadosamente, 
evitando 10s colores charros o 10s co:;ores que suelen llarnarse 
primarios, es dccir, todo color que tenga niucho del color de- 
mental, rojo, azul fuerte, amarillo, verde, etc. No es cierto que 
10s hombres de edad madura y aun de edad avanzada nu pue- 
clan usas colores claros. Muy por eX contrario, se ven ellos muy 
bien, sobre todo cuando 115 son mu17 eorpulentos. 

Claro est& que Ins jovenes tien% $n&3 libertad en cuanto a 
fantasias en colores, per0 eso no qulta que 10s caballeros y 10s 
pap& puedan salir del eterno negro y azul marino 

En esta estacion se van a mar mucho 10s trajes informales 
para disbintos depostes: 10s pantalones de %lf, 10s pabet6s de 
lantasia, es decir, de colores nuevos en escoces u otros. Los pan- 
ta lons  boinbachcrs Se van a ver menos y en su lugar kndremos 
10s pantalones largos de franela gris u blanca y .  sobre todo. POr 
lo que eonstituirh la novedad m& preciosa de este afio, panta- 
iones de tejidos &axony,, <Tweed, y tHomespum. Para la p!a- 
ya y a bordo no se va a fpder  prescindlr del pantalon color cre- 
ma de franela Saxony acompafiado de una chaqueta de cheviot, 
en azul VIVO. Am1 y siempre azul en una infinidad de tonos; des- 
puQ sigue el caf4. 

Lo mfLs nuevo para chaquetas de vlerano, son 10s cgabardi- 
nosc ane se usan en colores verde, gris y beige y que combinail 

> con lo degante. 
:st& d e m k  acegurar que e: pull-over es imprtkindibb 
tballero poi- ser muy practice y senciilo. Can el se pue- 

, 

~PCX 1103 EO hace mu~hos  a fm ip COII- 
sidcraha de mal gust& mostrar f:gnlrmnes mas- 
CU!I~OS, 9s decir, modelos & trajes de hombre, 
10 que no era del todo justo para e: sex0 feo El 
presupuesto de un lmrnbx  nioderno, er cuanto 
a ropa, e6 generalrntnte muy aobido LQS pre- 
cios d P  1% telas y de Ias hechuras SP haxi ido 
por 1 s  nubes. En estas circunstancias es no 
solo admisible sino necesario que e1 elemento 
mascullno tenga ideab y sugestiones a fin de que 
el dinero destimclo a ropa sea bien gastado y 
rinda el mejor prwecho posible tanto desde e! 
punto econoniico como estetxo. Muchas wces 
el hijo o el marido gasta una surna crecida en 
iopa que decididamente es de mal gusto OGras 
veoes hombres que pueden sex e!egsntes y pre- 
sentarse ogradablemente ante sus amiados en 
negocios o ante la vlda aocial, no Io hacen 1mr 
falh de insinuaciones oportunas. 

Hay. ademh, otro punto de vista que lusti- 
fica 1s aparici6n de rnodas de hombres y ella 
es la newsidad de cultivar en la muier, la corn-- 
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6r  \mar en color. dibujo r corbata, para, dark asi m b  vida a las te- 
ji~dn,. dei s ~ x o  mascluiino Las combinaciones Be color conch0 de "::;o 
\ gru, g r ~ s  claro y ce1est.e son las que m h  se llevan. 

Tambien en la moda mascuhna se ha hecho popular el lienu, y la 
seds artificial y tanto es ad, que a bordo de los transatlhntlcos y en 
10s paises sur Y trdpicos, no se usan solamente en el calor del sol, sino 
que tambien de noche para el smoking blanco. Para este smoking se 
psefiere el oBangkok,,, un tejido sumamente liviano menciado con lien- 
zo; 6e usa con pantaldn en tejido ccReskm y una camisa de batista 
biancn El cuello duro con puntas se puede reemplazar por el cuello 
doble, algo almrdonada, llevdndose siempre, naturalmente, la clhsica 
corbata negra. Con el smoking recto se lleva un chaleco blanco, que no 
time espaida, mientras que con el smoking cruzado, que permanece 
cerrado, se puede eliminar por completo este chaleco. Seguramente este 
traje ideal de noche kendrii. aplausos entueiastas de los que hasta ahora 
eran enenigos del baile. 

lj Los caballeros de 1830 demostraban gran preferencia por lw 

2r Con un pantaldn listado y un veston negro vimene mu9 bien un 
ehatbecos de color con dibujos estampados. 

ehaleco punteado de blanco. 
3) Con el traje de diario se usa un chaleco de cheviot a ray=. 
4) Un moddo en que sje vle la nueva combinacion de colores. Pan- 

tal6n de franda cafe habano, veston rapado beige y chaieco crema con 
ipuxios cafe y listitas roias. 

5) Un palet6 ideal "de viaje con cuelio alto y mangas raglan, que 
Se puede usar por lm dOs lados: afuem, generos &hetLand> ador gris, 
forro cBurburiB claro. 

6 )  Lo m b  nuevo para la chaqueta red% es e! chaleco de color 
opuesto con vueltas Y bolsillos. Para es& chaleco se emplean dibujos 
~l cuadros, liatas y punks. 

7) Pam 10s viajes a1 sur y a 10s tropicos se ha inventado el smoking 
blanco: la chaqueta en {(Bangkok, y el pantalon en ctFresko, negro. 

8) Para la playa: 10s pantalones cortos, Earnadas ctshorts,, de Tra- 
ne18 Saxony con un itriwt a rayas. 

9) Los afjcionados a 10s cleportes del agua, necesitan indispensable- 
mente el sweater de kna color azui marino con el pantalon bianw de 
framla o de lienm. 

10) Elegank traje compuesto de vesth y chaleco de franela Saxony 
plomo RzuLacio a cuadritos y pantaldn de gabardina de color unido. 
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Y 
“PAT” 
PATTERSON 
LUCEN 
LA 
ULTIMA 
MQDA 
DE 
HOLLYWOOD. 

1)  Alice Faye viste un 
precwso traje de organdi 
rosa, finamente bwdado y 
adornado de angostos vue- 
10s plisados. A1 escote ne- 
vu un ramito de marzmonas 
en varios tonos de rojo, que 
hace juego con el tono del 
cinturdn de sattn. 

2 )  Para el diario, luce 
Alice Faye, este elegante 
y sencillo traje de marro- 
cain color marrdn, adorna- 
40 de un cuello y pufios 
de organdi rosa, estriado 
de finas alforxas y bardea- 
do por un angosto plisado. 

3) Pat Paterson muestra 
un traje de mafiana en una 
seda w a c a  de f ino diago- 
nal en relieve, en color ca- 
nela, adornado de pi@ de 
seda blanco que se deja 
ver en  la pechera, vueltus 
y punas. Los botones lu- 
cen tambitn un contraste 
de colores. 

4 )  Este hermcnso vestido 
de broderie color carne nos 
muestra la esbelta silueta 
de Pat Paterson. El  cintu- 
rdn de terciopelo roi’o PO- 
ne una nota encantadwa 
sobre el bordado del tTUje. 





r-- 

8) Traje de muselina estampada, adornado e n  
la parte de atras, por u n a  s a i e  de vuelos su- 
perpuestos . 
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1 )  Traie do8 piezas en hllo natural, adomddo de 
tablones . 

gro, sobre fondo crudo. 

21 Traje de ehantung natural, adornudo de sitan- 

3) Traje &e brin azulino, &dor?aado de urn dbble 

d! Vesttdo de teta de seda e$tampado rosa y ne- 

tung estampado a lunares rojos. 

chorrera, la de abajo es blalrca. 

-_- -- 

I 
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19) Traje de seda fwinto con dibujos blancos. En los 
b018tll08 llewa un sesgo blanco. 
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EN P h X S  LA MUJER USA.. I 

. . . trajes lclarcxs estampados a gequlefios 
Idibufos: puntos, (flsres, arabesoos Q de co- 
loa uni'do. Un drapeado al escobe, $mangas 
se~milarggas, una falda polco enkanchadta, 
son 108 principalas raspoe. 

...p para retiener PUS sombreros dle copa 
planla, dfileres mury cmWs con cabeza re- 
donda de color. 

..,sobre 101s trajps blancos y fnldias de 
golllf, una chalqut?tla sin jcu~ello die tono vivo. 
c m a d a  aidelante por una liiilcra de bloto- 
nes. 

. . .meahers dhe aIigodc5n blanco de fm- 
ma m y  slencilla , cuya faJdon se llwa so- 
bre .la pollera. 

.. . s o h e  los somfbreros para la tarde, 
adQknos dle fl'ones cdocia8dlas abelan%e . 

. . .un echalrple y guantes .en g6nero de 
corbatas', Ide co'lor obscuro puntilladlo de 
blanro que hmna contrnstie con si1 traje 
claro ten tiella de ,allgoidbn o de hilo. 

. . .sobre urn sweater muy wncillo las ini- 
ciabes en cutera o fieltro. 

. . .para l a  nochte, abrigos de foTmas va- 
riadas y tteLss muy nulevas: una pequefin 
cap% rigidfa (en %afe$&n de tolno vivo. Un 
lmgo sbriipo de fdlla otrscuro de amangae 
cortas o lar@as, una pelwins Isemilatrga ea 
plumm cortadas; una loam pelqutefia de mu- 
mllna entleramente ,cubierh de floras. 

. . . para La ciudad y plqva, sandaUtas dle 
t a c h  plsno rcn t.,abrikUa o antjlopc frescas 
y sute&tas pmn lillevar en 10s dlfw d1 i raeos  

. .sii chnqneta para Idleporbcs cchnda so- 
bre los hombros )en un niovimrnnto dc dcs- 
cuido, 

. . .para 1,as gandes soi.r@.rs, pleimdcs 
mny cuidados, cuyos crespos cubren lo d- 
t ode  la  cnbaa .  

A$UNTES SORRE LA MODA 

BOMCBREROIS 

Desde el comienzo &e la primavera, sal- 
vo detalbes de c~~lo~kllo y dle .fiantwfaa, Ba 
mQldia ha  suifrido, en general, toda una ga- 
ma dle vLwim3mw. 

Lo5 8omb?.ecros Illevados en el inlvlerno 
rnuy h8acln a'trks, han melt0 la lnclldnnrse 
mbre Za frcnte, por un movi~miienta lartre- 
vlido, aplastiadios hacin adielsnbe, pules la 
copa sle ha visto neducbda 3al minimum y 
has alas han crecic?o como flores inmien- 
Bas expestiars a 1cs rayos diel sol. Este re- 
precsenlta e l  lest,tilo lgmeral qllie esth muy 
pror,to pc4r vubgarizarse I 
E1 sombrero gnainlde o chico #de cow @a- 

na, cu!ya arquiteiotura no eis perfecta, y 
que, sin embargo imita &as maravililtas 
ctvadas poir 10s grand'es moldlistos. in\va,die la 
confielccibn barnta, pol: lo que es necmnrio 
desconiflar be loe madelos f&riBee die co- 
piar. Ciiertcrs modienildtas 'han enicon'crado 
para lequbllbrar silis platos, wiiiidos &e paf- 
sles kjanos o cle un p,zsaido encan2;ai&or', 
cortes ingeniosos dle una ejiecucibn delice- 
da que permiten qule a1 sombrero se ,ad- 
hiera #&$+? cabeza. Otroe artisttas qllie no 
ban @ro%)ado esta brrsnia, haclen isus mQ- 



delos abadeci<ando a ms 'prophos caprichos 
nncidos de La irneghaci6n y selzsibiudad 
dse cada )uno. 

En un tilelmpo no miuy lejano, cadla mu- 
jiw ttendra d solmbmo que s i e n k  a su 
rmtro, y n'o el que dexlltre a SUI wcina. Pa- 
ra sw m& banitra &no es wicmario 9er di- 
fenentk!? 

Ya en 10s salbcnies !be las mb afiamsudas 
nuodisLas parisieinfles, la8 foTmas evolucio- 
nan. Delbrhs -&e ea floTwi6n &e aupf3linas 
que enomha lms ejm (de Ias c u e s ,  en 
~ecreto, en 10s tallene8 se t r ab jwn  nuevas 
t e l a ,  i'ieltaw ml~u15vas lcolmo la gamma, pb- 
jams nuevos, t x m i w l a s  sedo$os y todlaa 
pias mruterias w m t u m ,  adeaiddias ,a la 
nuwa e&cibn. 

Caeaciontes inetsqxmdas nauoen bajo 10s 
ckdos lnsrpiradols de las iwtrtbtas be la cos- 
tuna. Las lhieaa se oomponen bajo nuevm 
signos. Lns bermmas mbezas 'dse ks  mu- 
jenels se sclornarh de manlera difmenk 
lo c p  t i e r m i n d  con ms sl1ruleta.s die ido- 
10s mejor embelllecidas bajo d cido irisado 
del ortofio lde Paris. 

En cuant'o a las: lanas, la niovedald con- 
sistle en la mescLa die ssta materh  con hi- 

dme clelloiphane iqlwe ban iwn bonlto re- 
o en tonos obbou~as: negro o &cero, 

y son, por lo general, muy w a v w  ai taicta; 
1;~s hay Oanilblh die pelols lavgiols (en urn b- 
no difenente aa fiondfo Idle la ibela. En e s t  
cabegoria s,e pen colnjmtos: gbnelro mas 
dellgsdo para el veWdo y mhs gruieso, pa- 
ra el abrigo. 

La clme tbouitmn&> es talmbi6n lmuy 
iexpbcbalda, ya ,ma ia wnrchaa aecgras y 
blancas o de cobreis pasbll: amdl wave, 
ven& clmo y, aobw todo, en tonailtdsldes 
de tammillo. 

Otras lana,s o f n m  supeTfilc3ierf mgolsas 
mas brh!hntles q u e  el faado d e  La 'tela cu- 
yo lefwto se obtkne medlante d rim de 
oelkacyl; l a  tela wufltanite time un  her- 
maso aspecb iflajo, 8cmfortalb%e, mluy 
suave ELI talcrto. 

M. R 

Abtwalm~enhe la paYiSfiense esccrge paTa 
10s tr,ajtes ;Ilrescois d e  venam, lots estampa- 
&as d e  toaos viwm mgn5n el capriclhot deil 
c'lia y humor be loa ttmnpos, las blusitas 
dle t,afetan Ibo  o escoclbs quie la  adornarbn 
durantie lm d h  hermosm, mkntras IO& 
fabricantes etabman sus coLeccianeis de in- 
vlernlo qne serh pemnrtaidas a fines de 
julio y prilnlcipbos Idle agolsto. 

Paira las %oileh.tes (de carberm se wr&n re- 
sungir 1.0s taifieltmes icie toolores &arm que 
son ha alenaaiciba dlel Immento y que nos 
llman c.ada ve't m L  hacia la &oca 'de 1880 
a 1900. Pernois a iprolfudbn lm mnah y sa- 
ttemiels quie puddien compiamme a &as del 
pbglo ipmwedienh?, p r o  que se ldiQerencian 

vas corn0 el albena y 10s hibois (die f'anta. 
sla 'en sed,a artificial y Lania. Se destaoa 
tambildn el oingandi mate tejldio en wdia 
n1atma.I y adkleaa a nayas y cuadros. N d a -  
rnm adielmhs el sumh m&k? y el jielrsey (de 
albtena meadado d e  hilois. 

Vdveremas hambkh a ver las belas Jac- 
quard, natiumbmenhe moidiernizadas, y a m  
61e paw6 el mitomno a rtelias Irnh labradma, 
10 que pontdrla un,a nota !de s u n t u d d a d  eln 
Em pn6xiimats cneaaione;s die La costura. 

nay ItambiCn unIa# vanieldiad de selBas que 
irnMxln eb aspe&o die lia lm,a y q w  Be 

ra la caQe. Njan hteioho i s ~  apslrbcfh~ bas Icreis- 
ponrels wpu'ma, en a h e n a  Q Ios Iabradoa 
en form,a be raws  broch6.a finas dibujm 
blamo soibre frmdo nmrino y negro. 

. 

a 
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emp1aa.n con &Ito en las cneaciiolnles pa- 1 
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Alma, 4c6mo adquirir wte eqmibrio, o c6w 
mnaerwlo? En la vida actual trodo tiende a lo con- 
WO. ~Ekria mbncies necesario para p m n e -  
aer bella, atenerse a una regla seven, rmundax L 
spgubr el tuen de I@ mod& y de La B-? 8e bm- 
h, sabre Wlo, y lo que les tal aea pr%wmir dma- 
wdo,  de conooewe blen, de estar atenha 1& si mu- 
m, para remredir la6 debilidacles de un mgmL9- 
mo ommdo. 
EL SUElVO. 

Toda mujer tBenle mxmidad de sueflo. 
S a b e m  muy bien que cuaado llegan, las herm- 

w noches be wexsno. doi%iLr n1o e8 de moda, se di- 
sipa el abuWlento de una nlcfche blancla oon tun 
paam en auto o una ohmla amen%. 

&%pa, rllectma querida, que mho horas d6 esta 
vida, adelainta en ocho aAos el mlomen.to en que la 
fhcci6e.z dle las mejillas afenderh ha linea pura del 
6vab de su rostno, o en que una, re'decilla de sur- 
cc,t marchitack las sbnses y la tiesum de szts p&- 
pados . 

jCu&ntw mujleres se sientm desoledas a1 mi. 
rax que sus phrpados se hinohan! El remledto es 
tan simple: dormir. 

Toda mujer tiem necesidad de der&, plols lo 
menos ocho horas. 4 Q u n a s  les basta om &ete 
borw; pero las hay tambibn que ceoesiban nueve 
horaa, No nueve hc'ms de camla en que se cmsa- 
gne un cuarto de hma. a, la lectusa, sino nueve ho- 
ras de suerlo profundo, suefio infantil, sin 9mhg.e 
nea . 

Aprenda a oonoces su apetitd, su resistencia 
L La batiga, 8u neoesidad de rePoso ancturno, y sea 
d6cil I& la n&turakea: es tal vea el m&s grandie de 
10s secretas de belleza. Adem&, ooma un poco menos 
de lo que aeaesite. 

Repose antes &e legtar desgastada.. 
Dulwrna basta  un pooo m&s de lo necesario, 

cada vm que ustsed pueda, haga promisi6n de sul@fio. 
SI sale demasiado y d tbene un pesfodo d e  vi- 

Was, se enoontrarh menm fresca de lo que Ud. 
deswrfa, t o m  la clolstumbre de marcar en si1 car- 
net, con una cruz, lsas visitas, dos dias pGtr semanrc a 

part& de bas dbz de la nwhe y (xsm nochcs, que usted debe respetar so- 
hre todo, se a&ar& @ l a ~  diez. 

De vez en cuando usbed perdlerd con este slsltemsl, algb b i l e  10 al- 
Runa oomida, pero no impmta; ial dia siguiienbe usted tendr8 3% cara 
fresaa, juwnil, neplwada y habr& g'anado el ldobb. 

LC6mcr dmdrse lllgwo, cuando no se est& habituadia? 
Vn cot0 paisieo a. pie, despubs de la oomida, pvedispme m y  Ibkn 

Eln latras cr6nicas hem@ indimdo llos culdmdos aorCidbW que e& ne- 
t e m i o  diar a1 rostm, pasa que La p4el conserve su frescuxi.; PO no bas- 
ta con fratan&nbs extremos: ommas, Ioaones, masajes. Un ltinte olaro, 
cwnes firmcis, Wn, en la mujer, Indicio be un perfwlu equdl ib~  W C r O  
y moral. 

L- -- - 

R O U G E  

Es el rouge m&s elegante, por su perfume exquisito, su suavida 
y flrmeza, su estuche ds lujo. 

FABRICADO EN CINCO COLORES. 

Pida el rouge OPERA en tamafio grande o chpoo, en las buenas 
botlaitg y perfmerim. 

a1 suefia. 
Hags en seguids, minuciosam#mte su toilette d e  nocbe, oon gestos 

dulces, regulares, precisas, ape apaciguan el cuerpo y ackxmecen el pen- 
samientn. 

Algunias Ires irmitones profundae, delante de 1% ventana abierta, con- 
ltemplandcr m e n b e n t e  la iadsea de calm y de oepmo, Ja agildarh i& des- 
echar 1a.s prm-cupacidnm del d k .  

as weferf;ble, para la vista y p&na 10s nervi&, no ~ees  antea &e cim- 
m&. Si el sueilo tarda en VelziT no #hay que inqUbebaTSt?. lab&nd&nese, es- 
tfrese, respire con ritmo mgular, la Iaotitud de suefio I!ama a1 suefio. 

&No  le^ esto f b i l ?  Recuerde que el m e w  bma tan p~onto IGB bue- 
nos como los -10s hhbitoa. 

LA CALMA, 

No bmta con dmnir. No se fatlgue lnlfti'lmente. No 8ea em mujm 
misplada que se exltenoa a fuerza de wstoe y ,de plalabras inlftiles, que 
se exaspera clentxa 10s objotos m.RteXbiQS v que aprieta su ca'vbera o e1 
receptor del trel6fom m inusibda eneraia'; (en La nmhe &ark cans&&, 
sin hlaber hbaho nada. Cultive La aalma. Sepa apmmoim de has im4a.n- 
tes de xepcao que m proparciolla epta vlda trepidadbe. Apiienda 8 sere- 
llwrse. 

atm, cuando Wtsd es- 
pera asgunos instantes para la mueba de un tmje Q ed una amlge que m 
a,lmasa, en d gran rslll6n d% w peluquet-0, en Juga~p die impladeluts;r[se y 
ag4tltiam.q de mlmr su reloj, benmga estle momento de reposo Inesperado 
y saquo el mjor part4dQ de 81. 

Abandone sus miembx's, abandone toda (icllea de mupmi4n y pien- 
8e que eshe momento d u r n &  una &ernidad.. Y si est& sola y pwedj~ de- 
mar los ojos, estos minutos de profundo abandano b valdrsn una bora 
d? sueflo. 

81 usted tlene ue aalir en 1% nouhe, despq6s de un dia agitado, apm- 
vcahe de la benefgdos de un baflo de -bra. Lo quo mnsiste oniaa- 
mente en temkrse en una piem OW=, el cuapo snteramnte fhjo y 
pemnmecm, amque Bean diez minutes, l a  ojos aernadm. urn compma 
f r h  sobre ks piirpadurs, 8mn2m. 10s bmeficic% de este n?poso. 

Hay dw maneras de Obtener 10s beneficias de este neposo: primem: 
estirhdme muy bkm svbne el suelo, la es a k b  bien plaina; empezando 
por ver si cada mi~c.ulo s t &  Men extendixo y examinando si desde lm 
extnemos de las maim a 10s pies, hay alyw wispaci&n, passt aflojar 
totahente el cuenno. E% fwculmte que, cuando nas creemas en profundo 
ahandonp, tenwmns crispados 10s dedos de Ins pies. en tal cmo, el aban- 
dorm no es perfecto. Wndida en tiierra hay Que pmsas en que el cue;rl?o 
es ~ l g ~  muwtct y que (el piso se curva bajo su wso, como urn h w c a .  

El otw medio que se remmienda e las p 8 m m  que Wenen cllgon mal 
orghico coma descenso del estomago comiste en tenderse mbre un a- 
vhn, las pirriins lcvmtada&, una pfla de coj!.nes bxjo las rodilFas. 

Yrt hienios visW la importiancia que tiem el aflojamienita de 10s m h u -  
10s. Es por eso que aconsejamos a las mujeres que b c e n  cultura fisica- 

y din la ham 0 debe haoerla - que practiquen a n  su 
cios de aflojamlr?nto de 10s mfmculos. EsM las pwpa- 

rarh 321% un bum1 seposo. 
He laquf el m b  rvmcFUo de lm ejwcicim: 1% alumna se Mendbm en el 

rguelo con el cuerpo comlrlebamente f10.b. El prccPesor .crontnola este es- 
tad.0 de aflojantienlto levantanda, uno despu6s dfel otro, 10s h e o s  y las 
pieenas dc la alumna, @)ut? no deben opomr qinguna reskimma a1 bay 
l ~noeo  que Iss imponga, Wmo si fileran 10s h a m s  y l is  pielms de L I ~  
mufiwcn Criando bevanta el torso, la cabeza debc mlgas corn0 muerta. 

En el w h e ,  CUandO usted va de im punto 
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El estado moral.- Un bombne que mioce mu- 
cho i& 1% rnujeres ha dichma: ctHasta lcts 25 afios, 
rtianten La cam qua Mos lcs dib. A parth dc C B ~  
ledad, Wencn la. que inomcen*. 

Gultive la  c a h s  y cl buen humor. La cOlcra, 
el odb,  la envidia, la avwicla, oarnoen J& piel 
tanto como un hido.  La g.l*la tiene divei'm 
efNeatr3s: la expresi6n de una g-olma es mds abra- 
ycnbc quia In de un,a mujer que no Lo es. Y, sin 
ernbm-gc', la gula, llevada 211 extremo (de hater 
imposible t o d ~  ri.gimeiz, tienc m-aves conl9EIcuen- 
cins. En 1% adniinistracih dc sus pacndos ?i- 
vianos, thene qule tmer inlucho tact0 IR muJer 
que qulere miscrvarm boll& ... 

G. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I  . . . . . .  . . . . . .  ...-...-. I.r ......... ____- . . . . . . .  . ._____ 
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EI d c g w  dia del matrimonio 
wtci siemprr ,precedido por una 
lluv~a de regdois, is mayoria de 
las v'eces, muy poco pir&&icos. 
La infortunada gareja, cuya fe- 
hzidad telsita mqnafisda. por cit- 
versas preocuplaclonles, dqebe re- 
cordar muy bien, so pena de ser 
deshleredada, quie la s6ptima 
lampara rosa fue el reqalo be 
la t ia  Liuiisa, y SUS exc:nrnacio- 
nes die rwonocimiento Iltegan a1 
hieroismo, cuando, en la vispe- 
ra  de lia ceaemania, be ciencubE 
que son Iposeledms Idle diiwz y sie 
te wnricios de pe6cado Luis XV, 
Luis XVI, Directmbo de seis cu- 
charitas Imodcmas para oaf& de 
auinae mlessiitas r e d o n d s ,  w d a -  
cia@ cuadradas, neqtanflms y 
de URI sollo slfllh. 

Y qu6 decir de 10s relojes, que 
son die bonito aspecto, pero que 
se betienen definitivarnlen6e ai 
octavo dia de estar and~ando. 
i CuLntm grabados, semi anti- 
guiols, al lado llle las criskslerim 
que pavbenden ser wmedanas! 

COMIDA EN EL <GOLF DE STA. Cads vez auie visitamas unla de 

espiritu pr&ico ha d~eslizado la 
Cdlea de que 10s n&m, a1 avlsar 
sus csponslalles, bebileran man- 
dmar una lilsta #de sus pnefieven- 
cias y beseos. 

s i n  i r  t a n  lejos, la costxmbre 
ha e1stabFecid~o qufe sea l'a jlovem 
pmeja la que dirija inldiaecta- 
mentle la grenleroddlad de m 
amiigos. Badta una  iniciartiva in- 
tieligrentle, upols auantos tebefo- 
nanos pama Zratar die ;olb.tenler lo 
qiuie, realidad, tendria un ver- 
dadlem valor prhotiao. Por ejem- 
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DELANTALES ALEGRES-I 

Y ENCANTADORES 
zos do8 pequefior 

delanltatals que pre- 
sentarnos en esta 
pkgina, son de far- 
m muy envollvente, 
presewan 10s traJes 
frkglles y tpujeden 
ha& m?~nplazarlos. 
Los dos &An ador- 
nados de un boxlado 
baatante senclllo. El 
prlmero, en migdina 
azul &est#. o rosa, 
est8 a d o r n a d o  de 
iazull y rosa bordada 
en pun60 de c m ~ ;  el 
canesit y borde se 
temina pcrr un gal611 
formado POT una do- 
ble hilera de puntos 
de m z .  
La f d d a  unida con 

, un Wmo recogfdo, 
Ueva una triple hib.  

1 ra de p u n t a d a  de 
’ oru8. Dos boklllitog 

adornan el delantero, 
El caraool mlsrno estci mwavillad’o.., Ss El segundo hecho 

aproxima. * ,  Jacmds ha visto nada tan bo- en tela antlyrun cre- 
nfto. .  . eat4 verdad-eramente apenado a1 ma, est& adornado de 
vet que no tfene otro trade Que su pohrq boydado rojQ, azul. -̂ -̂ I. I 

Todas bs h i a s  co- 
rno 10s cuadros, se 
marcrrn nor una do- 
ble hilera CJc punta- 
rlae pwcl:~s. La Pal. 
da  se une con un li- 
qero recogldo. 

tranguilo y repwurlor, 
invita 8 afrontar las la- 

how8 del rlia con entuniasmo, 
mente deapejacla, dispoeicih 
ptira cl trabajo, y, todo ~ R O  

graciw a la A D h L I S . 4  
seclunte e hipn6tico siiave. 

u ucc ih ,  ticleinth de Nir eficdz y 
+~gui*ti. cn hien tolera(lu por todos 10s 

. 

Recomendihoele IL n II e I- 
trm dremaa como a l p  Im- 

presclndible para eate 
WriOdO. 

Preclo rebajndo: $ 70.- 
Sosh5n-wnt-w modelo 270, 
en rim popeline de Ma, 

R. $ 19,- 

Enviamos a provlrpciacr 
reembolso. 

oomtra 

I-! “LA POUPEE” 
AHUMADA 148. 

C e  SI61. - TelQfoao BM&* , I I\ SANTIAQ.0. 



2) Tree predoeos cuellita ds a r ~ ' h d i .  Uno de 
awecto muu juvcnil, adornado de vluelftos, tor- 
mando ohmera, otro con una pequefia paclbera 
cvn pllsados Y m tiltisno w lfndo w n o  que 
t m f n a  en un nudo mwlphsa. 3) Cojfn borda- 
i 

g Padece usfed 
, de 10s' Rinones 3 

glon fmuencia cog 
mtemos abwos en la 
al~mtscicin o en nues- 
tro regimen de vida. Im.. 
pmemos a nuerdros rl- 
fivnea un $rabafo exc8.. 
sivo y ellos no t W n  
en wslentir$e, la que se 
PnWiiwta a menudo 
par ISL MJmnaci6n de 
710s riflonw o DQT des- 

LW dfiona sa- brdenes urinarib.  Ade. 
nos elimfnan el mhs, el deaculdo de 10s 
eXCee? de dccido trastornos de 10s rlfio- 

nw, puede llegar a ser urico. 
caw ua reumatlsmo, lum;bsLgo, do1meG de 
cintura o en las coyhturas, cistitis y d e  
bilidad de la vejiga y males producidos 
por el excem @e hcidr, 6rico. 

UombaGa 10s trmtornos de 10s rifiones 
defide el pincigio, con las Pilduras De Witt. 
Ohran dlrectamenrte sobre dbhos 6rganos, 
estlmulan 8u actividad, son calmantes y 
snthbpticas y hacen slentir su fnfluencia 
bienhwhwa sobre toclas la8 vim urinarias, 

Un tratamiento con este medicamcnto, uni- 
do a una aliznentaoi6n mna y Iiviana, da- 
rh resulitados benef iclosos. 

Oompre en  BU botica Un frawo de l&q 
Pildoras de Wltt 
hoy miwno, 

Znicie su tra- 
tamiento inme. 
dia tamente  y 
no se wrepen- 
tlr&. &Para .sue 
Wguir, enfemo 
OURndO t i e n p  
WCO, a la mano 
un !nt?dlrx%men 
t o  conocido y 
usado en todas 
partes del mun-. 
do? 

DEWITT 
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30 de adubre. de 1934 
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IbN VESTIDO A CR-OCHET 
PARA PLENO VERANO 

l b c h  mtedes de- 
sean kner un vmti- 
do :vejldo. En primer 
1Uga.r. ponqule w lle- 
V t U  mu oh^' y en se- 
gundo, porqnie es io 
m&s pnbtico para el 
campo o para el via- 
IC. 

Pam facilltarles Is 
taxen, damas aqui lm 
Indicadones q u e 
nuestmas haoendm 
llectoraa ltendrsn que 
segdr fbl pie de la 
lek&: 

Punto emplea&.- 
Bobne u w  cadeneta 
dpl J.m mec.e~~wia, 
se beJc un punto sen- 
&lo y 1 p. a1 a h .  
Se pasa 1 F. de la 
cadeneta, se hace 1 
p. eenclllb, 1 p. aJ 
iaire, etc. En la se- 
gun& vmlta se beje 
el p. sencillo sobre 
el p. d &e de la 
vuelta anterior. Se 
ham un p. d &e, 
salthndose el p. m- 
clllo de la pi.imem 
c m . ,  etc. 

oe una cadeneta de 
24 cms, de largo y 
.w t e je  el p. indicado 
antes. Los M e s  de- 
ben qu&ar m y  de- 
mchos. Se t e j e  en 
e t a  f m a  hash te- 

Chaqut?ta.- Str ha- 

de alto, 
cada 4 

, lado de 
debrtjo 

, del ibrazu. ~l x ~ b a j s  
se forma dejanclo 5 

p. en la p h ? m  hllem y dmpub dejnndo 4, 3, 
0, y 1. p. cada 2 N l m ,  Be continha sin ah- 
mentar ni disminuiT hastcL que se benga un alto 
de 48 cm8. en total, El mote  SR h a m  nedmdo, 
cemndo 10 p. en la prinryera hflem Y 3 P. en 
cads una de la8 amYkW s l g u b t s .  k&?a que 
queden 12 am, para el hombro y e l  delankro 
tengcL 66 c m .  W @gundo ctelanterb se hrtce en 
la mism forma. 

~ s p t ~ a . - ' s e  tcacc una iodeneta I ~ E  12 crns. 
de largo p m teje hmta tener 35 crns., aumtenltan- 
do 1 p. a cads lado, cadis, 4 crns. El nebaje de 
lit m n g a  se ham en ia misuul fmmm que d de- 
lmtero y rmando st? hwm tejido 54 cms. .% 
cierrtun l a  hombros. Pam 01 cimte se dejan 
12 Cma. 

Mangus,- Sabre una caden& de 28 a., 
oe tejen 14 crns., dn aumenhr ni dbminuir. 
El alto de k mmga t&minada e$ de 26 c m .  

o Confeccldn de la chflqueta.- Se mmn la? la- 
d&, ajwthdolos bien a1 cuerpo. A. In, oM1a de 
b s  dos d&antems 6c k j e  un pumlto ,wncillo a 
crochEt pax% dm una inejor cafdit a la chaw+' 
trR. AI cueilbo se le da la farma que cada una. de- 
see. Al lado dmcho, mda 7 w., se hwen 
10s ojdes. 

Falola.- Sobno una &eneta de 63 am. & 
liargo, se kjcn 86 am. de alto, dleminuwndo 
1 13. a  cad^ lado, Cad& 3 cms. Cumdo Lce uegue 
a la cintum hay que tener 36 oms. de moho. 
La8 dos piems de h, Paldia se tu?$% en la misma 
forma. 
Las mtu~as se w e n  dejmda a1 .lado i74uierdo 

una latrcrtrlra de 18 oms. para II~ atbmchadura. 
Sc termins la falda con una hainch. de ah- 
tura. 
La expUcad6n es para una klla del 42. 

b 
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' FARMACIA PORTERA 
DELlClAS 86?, 
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I LOS MOLDES DE aECRAI% 1 

LA8 ARTISTAS DE HOLL%%'OOD WSAN PARA @US LmfOS 
LAPIZ 

VIDA PLENA 
(Continuaqirjn) -.----J 

no, en &ids y s u ~  dmub 
la patmela mn me m andar on. 
dulante, &?sultado de h s  y ho- 
rms de pr8Lctioa mbe un espejo. 
Of dwir a Gila Ula&m: 
-iEso es Wted! 
Y conb%t6 Jenny om VOB tenue: 
4 1 ,  a90 soy yo. 
A1 dla .&guhnte no8 embarcamaa 

16s lxes con Gll~e~ en lun bot: ti la 
vela pan ir a1 acuario y almorm 
en las aerorunlas. ba nmhe anbas 
me acompafimn a la pmrta del 
hotel y volvieron Juntas h a d  la 
C&SIL de Jenny. Creo que en &a 
ooasl6n, ml amiga tmt6 de h w r -  
le vrr la enorane dlfwencia que en. 
tfe ellos exbtia. Bin embmgo, Is 
Xbammla de Giles no demastraba 
ps8r  ni ansiedad cumdo volvhnes 
a enmtraxnm. 

Consider0 mbasario expliosr en 
euh punto par qu8 m e  enconea- 

que sleukron. No bu.6 par dasco 
eswcial d o ,  s b o  igmmue ambos 
pareclan mmntrarse rnds a .sus 
atnlchas en mi cmpafifa. Ularo eft- 
tll que pasmn solos muchas ho- 
rag, sabre todo en largos p!#eos 
por la plaiya, a1 ataadeber. CIwi 
todo el drama que Vivian ae des- 
aF1'0116 ante rnb ojas y podis, leer 
en sus xmtrw el prcgPe8o qufe dls 
a dia ha& en SUS a h a s  el afnor, 

Pero, volvlenldo a nuastro tercer 
encuentro, el paseo en bote tu6 
enemtador y en el aicuado no3 
dlvertlmois en atribulr ..uem?&nza 
con nuestw amigos a 103 pews 
que nadaban lentamente, cwa no 
tan dldfcll c m o  pamce, ya que 
10s peces tienen Un curioso p a -  
cldo con los huimanos nl deslleilr- 
s.? solemhes en el a m .  Almorza- 
mos Uespupu$s, y a1 regreso, tam- 
bidn par  mar, Jennv y Olbes ha- 
b'laron mfmtras yo t?.9cuchatm en 
silenclo. 

--Desde que usted era una rd- 
fk.. - decia aih, como COW- 
nuando una conversaciQn anterior, 

--Deadt$ que era nffia.. , De+%- 
W&S, en la escuc?la, eTa mu8 pc- 
remm. Elena pod* d~ecir@lo; 
nuestras famillaa Anan wcinas. Yo 
no era capaz de n d a ,  Ahora, 
ibahl, puedo hami- e3h. - Pnb16 
la3 m8ejlllas p mwl& el cuwpo cln- 
iura arriba, y en me se&o w o -  
nocittlm a dno de los m$s sofem- 
nes ejemplares dad acuario. Qilea 
rib. 

--Pen, as6 no ea nada - pmf- 
gtll6 mi arniga--. Mire. AaX0t.a &e- 
rB eaa Jwen de traje verde Que 
alnno?mba en una mesa cercana 8. 
la noestra. - Y se lane6 en Ima 
serb de tper&onlfi4caclones que, Be- 
8th dijo, era elemental en la ca- 
mera de toAa actria Oiles 1% in- 
tsrsumpid : 

4 e s d e  que usted era nirla, ,- 
la mwrd6, y Jenny, no podlcado 
earnpar a Qanta pershtenlck a o- 
yB la barbilla en la mano, mirtel  
a g U &  y Ocvntestb: 

--Tenia que aer arthttcr. Y pw 
~ t a  dedsl6n cml me muem de 
hamlm. m h j 6  en tado: acta4 
en auerpas de baites del bataclsn, 
hbc de crlada en mucha,? OblfllB- 
dins a h  logxw por much0 ti.3mw 
un papcl m&s importante. Toda lo 
aMndon8 por mi ark. Unn viea 
llegu& caJi a mammme; per0 
dmpu& me ufije que en nada dle- 
bia deteneme si queria ~triunfar. 
Tenia que aprenderlo todo, GIl49I. 
Tienflt que apnendar a ser bermcr- 
SR, a andar, a hlablar, todo. DIa 
y noch, des l a t a  y d m i d a ,  r e m  
presenbaba $gin papel. Y pw til-. 
tilmo lbg6 mi oportunfdad. Ahora 
soy bamwa. He triunfrtdo dmpU8J 
de rado tralbwjo y no por tempe- 
namento ni fuga.$ de la imaginP- 
clbn; ml Mto .se debe a1 tTrtbilj0 
concienzudo que ~pmtc! a mi at- 
te desde la infancta y por ~ l k ,  lo 
aprecio infinitammte. &ay una ar- 
ti&, oil& - m i n d ,  tihedio en 
serio, modi0 en bromrt--. No bny 
que t o c w .  

ba sit?lrJf>ne COII dlOS ell 10s diaS 

dodfcadw B nuetros trabrijos? 
--IIlabrfR aldo i ual. Y mt ah- 

#Po que na hubfera dk!i~cul&des 
que ImpMiem nuestto m&!jQr CO- 
nocimlcnto, Jenny, 
-Ha sido muy lindo.,. MQ 

Bsta - ai@, scdalando con amp110 
sesta la psrfecddn del paleaje de 
tberra emberante y amas dr aSIi1, 

Pens4 en ello rrquella nmhe y 
estuvc lee @cunrdo con CZilela: don- 

.. 
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30 de uctubre de 29Jl r 

t.a,mnte : 

iHOLLYWOOD 
trasladado a Santiago! 

Bette Dau@, ESTRBLLA DR WARNER nfios, v Max Factor, . 
A P L i c A w n o L E !  EL C R B Y O N  P A R A  L A D I Q S ,  Max Fnctbr 

En el Portal Fernhdez Concha N,P 914, 
se ha establecido un negacio de perfurnee 
ria ihico en Chile, bajo el nombre de 

Perf umeria 

‘‘ LADY LILLIAN ” 
y que mantiene un stack completo 

de tados 10s praductos que las artistas 
de Hollywood uSan para resaltrar 

su belleza. 
a 

Max Factor, el mago, ehcargado de far 
bricar 10s productocp para el maquillhje 
de las artistas, ha nombrada agente g e m  
nerd en Chile a dkho establecimisnta 
y usted encontrarb 10s mismos articulo$ 

que usan las artistas, 
a precios muy/ razonables, 

ADEMAS, STOCK DE PEf/FfThlhRIA FrNA Y LO8 P R ~ D ~ C ~ O ~  
DE BELLEZA MICHEL, LAbY L!tLXAN, MAX FACTOR 

Y OTROIJ. 

;No olvide? 
Portal FernAndez Concha 9 14. 
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C A S A  

’ AHUMADA, 346. 

Aoisa Q su distin- 
guida clicatela, que 
acaba de recibir de 
Paris un lindo sure 

tido ’en trajes 
F/ hbrigos de vefans. 

, UN NUEVO SU’RTIDO 
, 

BE HA RECIBmO 

EN BOTONES Y HEBXLLAS. 

Este elegarite trajk de tarde se 
conf ecciana en seda natural, raya- 
do azul y blanco, ligeramente dra- 
peado en el escute, cierra en la es- 
palda. 

Para la confeccibn se necesitan 
3 y medio rn. en 1 m. de: ancho. 

Cocista de las sigtiientes piezas : 
Mitad del clelantero qae va de una 

pieza, corpifio y espalda; mitad de 
la espalda que tambikn prolonga el 
corpifio hasta la falda, pieza que va+ 
at costado de la falda y que forma 
pannenux; puiio de la manga que 
lleva pinzas eiicima del codo; mitad 
del 1320 que anuda atrhs. Todas es- 
tas yiezas deber6n cortarse dobles. 

A NUESTRAS 
L,ECTQRAS 

Desde el N.0 1%. nuestra revise 
ta regnla 10s moldcs a stis lectorad, 
previo envio de 0.60 centavos, para 
gastos de franqueo, 

Rogamos una vez m5s no solici- 
tar otro rnolde que el que se ofrece 
en esta phgina: “M 0 L D E DE 
E C R A  N”, y cn las ‘‘PAGINAS 
DEL HOGAII.”. 



I VIDA PLENA 

I (ConttnuacZ6n) 

hello tcapaz. ,enviar6 cclm3 substi- 
tut3 a Philais Surrey. Trabaja 
muy biten, 

Hablaba tranquilammte y en 
su mijina tranqui!idad E.? adver- 
tla su labatimienta Por bello me 
decidi a decirle: 

4 i l e s  est& aqui. 
-L Uiles? 
-Si; l e 6  esta maflana y fu6 

en bwca mi&. Ocupmas asientm 
de pri,mera fila. Te envi6 esta no- 
ta, pues no qmria molestarte has- 
ta verte despubs de la represenk- 
C i h .  

-i.Dknela! 
Me arrebath el papel, lo ley6 y 

despues se mk6 a1 espejo. 
-Lee lo que dice. 
Contenfa est- palibmas: 
a m i g a  mfa: Querfa ve:.la,una 

vez m8s antes de paxtir para Sud- 
alm6rica donde prmanocer6 por 
much0 tlempo, y verh af9mmdo, 
ocasibn en que, s e g b  m+zd mis- 
ma, se da por enkro. Asf, pues, 
esta noche la ver6 en escena. - 
Gilt%., 

-i.&u6 genemso! - murmura- 
ron s p  ls;bi.os! 

Me march6 No quexia quedarme 
presencimdo cdmlo mnacfa gracias 
a la generoddad del hombre que 
bien podia haber deseaido su fra- 
cam para bgrar su amor. Volvi 
a - ibu taca  de prtmera fiia. 

-Le di su tarjeba - dije a Gi- 
les. 

--LTendr& tiempo de r m e  des- 
pub  de la r+spmentaci6n? 

Eh ese momento alzaron el te- 
16n. El drama era bmno, aunque 
n80 podia llam&rsele magnnlfico. Sin 
bargo, gmcias a J,enny, causaba 
esa ilmpresi6n. Actu6 cmno si to- 
dos 10s espec'tadores evtuviemn 
resumidos en Giles CXwbOn. a 
quien debia dark 1~ mejm de su 
arte. 

El entusiasmo era i m e n m  y 
senti que las laffsrirnas rodabm 

-Asi lo WW. 

LA MASCOTA 
(Conttnuad6n) 

Ludington. ~Pnr que? L C ~ O  
LCu&ndo? Le pare& un imposl- 
Me wiefio. 

Advirti6 que otro kupaba la si- 
f a  diel profemr Shincliffe. Y Juan 
tambih &aria awnte .  &&ut? sig- . 
nificaba to,do esto? Se hallaba, ren- 
dida, hambrienta, nerviosa. y SU 
imaginaci6n galaptbba onlcquecida. 
Tal vez lej  haibria ocurrido un ac- 
Cldenk. Vi6 a1 profeso-, bcrido, en 
unat nmbulancia, camino d d  hmw- 
bal. Junto con la ambulanicia cntr6, 
menta'lmente, a81 hospital y en ese 
mimo h f a m t e  una mano se mo- 
y6 en su b r m .  Una voz - itan 
conacida! - dijo a m lado: 

  est& cansacla? LPuedo serle 
 til en aka? 

-Ye lo hizo s610 o m  swI lieegada. 
Pensabat que no vondria. Pero dbn- 
de est& &e amable prdesor? 

+Ektoy Ubr? por hoy. El profe- 
s@- abandon6 el siFYtema que enSR. 
yam, a\ descubrir que la ley de' 
temino medio 110 da multado. 
Ya no volvera a jagar ma. Perdi6 
todo io que podia perder y me ha 
oxi%dO d resto. Quiex que YO 
tambih pterda. Y es lo que me va 
a sucedw, a mems que mtad qldp- 
ra servime de masooka. No son 
w,&s que mil frantcos; w o  ganan- 
do en plein 8 cualquier nIimcro, 
ese dinem cambiaria el G L ~ ~ ~ Y D  d'e In1 
vida -. Y le estrwh6 sruavmente 
ia mano. 

--Hare lo que puda. 
--TendrS que mer est& semana, 

porque nos mmhamm el ViemeS 
por la mafiana. 

-iSe mar*! 
-&Lo siente? 
Lo que pucliera haber acunksha- 

pm mis mzjillas. A1 final del e- 
gundo acto tuvle mieclo: Jenny no 
pcdria nunca mfts volwr a ha- 
cer allgo scmejante. No podia ac- 
tuatr ante Gfes Clayton to& su 
vi3a, porque ese hombre se mar- 
ababa Iejos oon su generosidad, su 
sEnci1lw y su grandeza de a h a .  

Lo mire, pensahdo: cciNeci0, ne- 
cio, ha muerto 61 mhno  su, wpe- 
ranza!, Odiaba a Jenny en ese 
instmb. 

-LSiempre tyabaja asf? - me 
pegunt6. 

-Nunca, cs la p h e m  vez. 
+Ah!  - exclam6 penssltivo y 

cay6 d e  nwvo en su semna ab- 
sorci6n por el rtrimfo k k  Jenny. 

Un ujier le 'trajo una. nota a 
n ~ l e d i ~ 3 0 ~  del dltimo acto. La le- 
y6.. ., y pw rsegunda vez wuella 
nQ&e obseni! una atr&nsforma- 
ci6n: la exrpresl6n de soledad des- 
apamci6 & su mstro y ya no vol- 
vi6 a greocuparee del drama. 
Cuando el kldn baj6 por WAna 
vm, se bvantd y se abri6 camino 
#entre la multitud. Yo lo seguf. 

S e  dirigi6 a 101s carnarines. Alli, 
el director Idel teatro, mclinado en 
el umbral lcle la puerta dc Jenny, 
decia furioso a PhiIlis Sumzy: 

-Tendr& que dexmpefiar el pa- 
pel. No podlemos dcjar de repre- 
sentar Ist Qbra. 

Eatonws la puerta de Jenny w 
abri6. Nwstra amiga estaba v&i- 
da )en braje de calle. 

-Sf  que poldr&, Phillis, - di- 
j'o-. Asi logre mi triunfo: pasan- 
do de un papel secundaxio al es- 
trlellato. 

En me momento divis6 a Giles. 
Ambos caimbiamn una larga mi- 
nada y luwo se estrecharon la 
mano. La nota que ella le escri- 
bi6 cruy6 a1 suelo. 

Los admiraldomes y loa periodis- 
h s  $8 aglomeraban junto a la 
pucrta. Pero ni Giks ni Jenny se 
preocupaban de dlos. En el mayor 
sibncio cruzaron por medio de Qo- 
dcs y desaiparccieron en la nache. 
Yo mco(gi del snzlo la nota qule 
G i l a  dej6 'mer. Era muy breve: 

aAmigo mio: Quiero e x p r e s m e  
a mi misma. en vida plena. - Jen- 
nin . 

do, $endo honesta, &ando d w s -  
perada y amBndOll0 como lo ama- 
ba, fu8 mal'ilado por la voz de la 
condesa : 

4efiorita Garth, sefiori6a Garth, 
Lpor que no mira a1 juego? La 
saerte estk wmnigo. iNo qUMWR, 
creorlo! 

Viendo 18ar mspu&a en la emre- 
si6n de Md'la. Juan Ludington pu- 
do hab!er lanzado esta mbmn ex- 
c!amam5n. Y contempbndo e.+= 
rrrstrol bello y valeroso, el corax6n 
le martillaba en forma extrafin. 
Le condess rcquerfal !a atenci6n 

de la joven y Juan Ludington s+? 
manch6, prometi6ndde regresar . 
Seatfa la newsidad de cammar, do 
moversse. Algo 1000. incmfble, gi- 
ranta, destroaaba su cerebro. GPO- 
dria ser vexlad. LQuicn era 61 pa- 
ra aa? Bo aaau-an? LTendrfa dla 
10s mismas sentimicntos que e1 
experimlemtaba? LPodsia ella ha- 
bnr sentido: este amor en la an- 
h a  de su r,oraz6n? LPodrfa con- 
oebiise, siquxera remotam e a t  c, 
que?. . . 
Se volvi6 en sru cmino  B le 

terraza, como si Jguien le hubie- 
ra lretenido sLibi6ament.e de la. ma- 
n ~ .  Como siempm, un grupo .GI? 
genk rodeaba 1% mesa donde PS- 
tabs Mela; ruada insoW en ello 
LPM: qu6, pues, se sinlti6 d h n i d o ?  
Y ha116 la respuesta. an! ver que 
Gargrave se abria lpaso pars mer- 
carsc a Adela. En su fi.wnnmis 
&pane& un gt%o satisfeoho y lllCl6 
<',n;na sonrisa bajo el biyote tefildo. 

Record6 Juan las palabras c?? 
$&la en su prirmr encuentre: ddr 
h a n  heuho una oferta y &? W- 
t&n tranntando 1% oondiciclQesn 
Se lapix?sur6 en r e m a r  a la mc- 
sa de jutgo, se interpuso entre 
Adela y Gargrave. v le pas6 a pi- 
mr un pie a e.% itltimo. 

(Continua en la pdg. 68).  
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PARA RETARDOS E 
. IRREGULARIOADEJ 

JE RECOMIENDA 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPIZ 

EL MEJOR DEL MUNDO. 
Importadores: 

#FARMACIA FRANCO-INGLESA,. - PLAZA, eqalm MERCED. 

1 EL MAS FUERTE Y EMOCIONANTE LlRRO DP CORIif .  .EN Ql7E FIE NARRA LA 
HISTORIA DE U N  MONSTRI'O IIPMAN( Ql'E TORT['KARA A LAR MIIJERGS 

Y QUE, SIN EMl5AIlG0, FDF. d A D 0  PO? UNA DE ELLAS ... 
5 4.- EL EWMPLAR 

en una edJcldn eknante y. midadosa. con la fotografia de sa autor Lmwtxa en papel couch& 

Venb en Dlrlfnsc tambiCn I I  

I EDITORIAL ZIG-ZAG Libreria KrJLTURAn 
RELLAVISTA 009. 

Caallla 84-D. - TcMfonns R2427/28. 
HCERFANOS C a d l a  ol2n 1165. 

I . _._. 
S.WTIAGO IChilc). SANTIAGO (Chile). 
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30 CEe octubre de 1934 

Exposici6n de Sombreros 
de 

.d Urla de 10s acontecimientm m h  dobresalientes en el arte de 

San A&nio, inaugurada el sslbado 1 . O  de septiembre. 
Hay hermosos modelos en Bakou, Cellophane, Pdllason y otra Infinidad de pajas. 

Muy Iindw modelos en raw, y f d a ,  articulos 6 s h  muy de n u ~ b  en las principsles ca- 
pitales de Enropa y Estados Unidos. Var&do surtido en clochas y was por metro. 

Manufactura: CATEDRAL 1280. - SANTIAGO. 

A. MERINO NIETO 
Distribuidbr. 

t a s  actrfces d s  
bellas y famosas I 
ponderan 10s re- 
sultados de este 
mktodo para con- 
servar y acrecen- 
tar la belleza del 

cutis. 

Miles  de ,  damas, en 
todds partes, hdla- 
ron la m a w a  de 
consetvar la lozunda 
del rostro, a pesar de 
10s afios. Ud. puede 

hacer lo mismo. 

Desde ahora, e s t o s  pequeiios’ 
secretos de belleza seriin suyos, 

I,o prlmero p r n  , w r  Iiermosa, I d  plel del rostro nerkslta ser llmplndn en forma 
rt ponwr iin cutis Iwmno, llHo y nproplada todns lns noches. para que 10s porw pile- 
clam. F&’ nhoru Pbcil conneguirlo. daa res’ptrn.r llbrmente. Asi se evltu RII dilatacl6n y 
Ud. pucde culdsrlo, melorarlo, so eliniinan las espinill&9, harrltm y puntos negros. 
con~st?rvarlo joven y llbre de inbeii- SI el ,clltis de usted es sew, use Cold-Cna.m Nlvls 

para limlpiarlo. Extlenda ea frnxante y siravc cremu 
sobre el cutls, trab6Jela suaverrurnte pnrn- que penelre 
y retfrela. en seAuida con un paiio sunve. Ira meltes 
wntenldw en la crema dlmlven tocla resto (le ~ 1 1 -  
c l d a d  de la pitrl. 

Para 10s outk gmtcnuw, con p u n w  sehheos, ea ‘re- 
coinendable el us0 de la C m n  Jabonom Vlndobonn 
pnrn la 1Im.piwn.. Emnl~iona la excesiva grslturl, 
Il~mpin la piel profiin~da~mente, contrae 10s pwos dl- 
l u tudos  y tdimina. totlm las impiirezas cutAneati. 

AHORA, AI’LIQUE OREMA ‘DE ORIENTE , 

Sobre el swtro limplo y antes de que usted se 
acuttste, extienda u,nn flna e a p a  de Crema de Oriente. 
VYndcrlDona. Ella niitre 106 te.jldm cu&IEneotr mlentrns 
ustml dliremre. Pour PRO snna h s  grletat y paspaflu- 
ras y alisa Ins n,rru@zA. Dlnuelve las Impurerns cut l -  
nea% Ellinina la t m  makhita  y manchndn, 1n.s pecas y 
paficrr. I& perjnlclw que ha mibido 1 1 ~  pie1 durante 
a A t ~  de expcl9ici6n aJ viento, sol y frio, jlesaparcwn 
en p m  dlafi. La plel se vuelve blanca, Imana y i i m  

A la mafima, enjuague 811 rtmtro .%)lo con n,gua 
tantplada. Mirese rul wpejo. Observe el comienzo de 
una notable tra.nsfomw~i6n. 

’ 

VINDOBONA, SOJPRE l31, CUTIS 

Los productm Vladobona se venden en las buenas 
bntlCa8. 

LABORATORIOS VINDOBONA .. 
Dr. C. K E U B R  & C.0 LTDA. - Miijlm 67 a1 78. 

RANTIAUO. 
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I I F I G E N I A  I (Conttnuacf 6n) 
I I .  
ra de la pwrta, no parabba de pensar: ULY qu6 
he hwho yo de mal, Dias Info?. . . Lmr que 
dkB que no tenm ve&enm ni coraz6n?# ... 
per0 di6 la casualidad que, cuando m& aten- 
ta seguia, tratando de averkum fW~dlo, el 
crisldo vino a a&ar que habian flegado visi- 
tas. lLos tfos mlieron abm de la habiWi6n, 
en donde estaban, por la pueorta que quedaba 
del lado opwto a la mfa 7 w anmuhairon la1 sa- 
1611. Pero yo no, yo no me march6, ni me mwi, 
me qued6 alli mbmo, sentada en el suelo, jun- 
to 8 la, pumta, con mi Imufieca a n d i o  wtk 
sob& la, faUda, sin mkarL ya siquiera y Pen- 
sando. .. pensando ... Por fin, luego de pensar 
mucho, me fuf a Bsoondea d&gS de las corti- 
nas del balcdn donde nadk pudiera vexme, ca- 
so d\e que pasaxan por el cuarto y aillf asoandiida, 
sec&ndome las 1Sgrknas con el forro mismo de 
la cortina, commi% a llorar y, aun.que yo no 
lloro numa, aquel dia estuve llorando y lloran- 
do toda la  tarde.. .  NO ves ta, Maria Euwnia, 
que ya mbfa la vendad?. . . Sabh que yo era un 
conflioto horrible para 10s tfos: sabfa que el 
no ir a fiestas y visiitas con mis primas, era 
'perm no querian recibirme y sabh tmmbih 
ASO que haibia dlcho mi tfo de que yo era dIija 
naturals.. . Per0 de W o ,  todo. lo que m4s me 
dolia c3w, que hubiesen dicho que yo no tenia 
veengUaza ni mra6n. .  . y, sabre M o ,  que lo 
hubiera dicho mi tia que era siempre tan bue- 
na m i g o . .  . Y cuando m&s de-sesperada estaba 
pensando en eso, de pronto paraba de llorar, 
parque me p m i a  que no ma de mi de quien 
habia hablado tan mal mi th. .. Mora esby 
casi de que no era dle mi, pero.. . ~ v e s  
t& Maria Eugenia?. . . de eso me ha quedado 
siempre una duda, parrlue si no era de mi, de 
quien W a b a  tan mal.. . Lde q u i h  podia ser 
ent4mceS?* . . 
YO, intrigadhima, tomando por primera vez 

pa& d i v a  en da conwensaci6n, ain saber qu6 
responder, contest6 a su pregunta repitihdola: 
-I% clerto.. .  de qui& podia ser entonces? ... 
-Bueno.. .-prmigui6 CMstina-Ly m b  por 

fin c6mo se a d g 1 6  todo? Pues, a la rnafiana si- 
guiente, escondida, sin que lo iviera la institu- 
triz, en lugar de estudiar la lecci6n, le mcribi 
una c&a a mi papa. EntorSces yo exribfa muy 
mal, muy torcido, con mmhos borrones y mu- 
&as faltas de artograffa luna risa! Pqxuba me- 
dia palabra con otra y las rnaybculas las po- 
nia.. . ide timpo en tiempo!. . . Pen, asi y to- 
do, con palabras empatadas, lo m e w  que pude, 
le escribi a mi pap& gara deckle yo mima an- 
tes de que fuera a decirlo mi tfo, que queria 
~m&rcharme a un coleglo del sxtranjero, porque 
ya %IO me gtwtaiba Madrid, ni la inglesa que me 
emefiarb& ni la cam de 10s tics. Que t4o.s eran 
muy bumus, ’per0 que ya estmba aburrida de 
tanto verlos y que mmo d habia dbho varlas 
vem, que cuando fuera mayor iris a un d e -  
gio, putes.. . ipwferia m a o h a m  de ma vez! 
A pow de escrita la carts, mi papti, que &ba 
fuera, vino a Madrid, habl6 con mls tias, me 
meglaron mi ajuar de colegiala, nos vinimm a 
Park y desde entonces eshy en el &@rad0 Co- 
radn. Bueno: aqui estoy contents i r e s  tW.. . 
Per0 fuera, durante las v&caciones, no sakes lo . 
que paw. Cuando mi p&p& me lleva con 61 
Madrid, aunque me aburro mudho poque me 
qucdo todo el dia sala con la doncella, me con- 
form0 con aburriyrne y &oy mnknta. Per0 
ocum much= vem, que mi papa tiene que 
mardharse de viaje cas1 todo el verano; no me 
quiere lbvar por tantos tvenes y hotelas y en- 
ton-, lcamo a mi no me sale deckle aaquellos, 
61, que no sabe nada, me deja veraneando con 
los tios en Ban Sebastith. meno..  . 10s ;tics son 
slempre muy caxifiosos. ,. Leh? ... ino vayas a 
creer!, me hacen mnchcw mgalw y ali, en Sm 
SebastiSn si que me mandan de paseo aon mis 
primas y la institubriz. Per0 ad todo, a (pasar 
de los carifios y a pesar de 10s wgaJas, para mi, 
ptsar la m a  de mi3 tios es ~ m n o  pisar eolbre el 
fuego, iun ;tormento! ... Lwmlprendes? ... Y es 
que rpar m&s que hago no puedo dvidar nunca 
lo que dijeron ruquella t d e  de Navidmi. iAh!, 
yo say asi, cuando las coLnas me ofenden, no se 
me olviden. no, todas. toditas, las tenqo p w i -  
tes.. . Y a  ves to.. . de eso hace ya dos afios y 
10 mcuerdo como si ocurriese ahora.. . imira! ... 
lo mhmo que si ocurriera ahora ... 
Y mitiendo: alo mismo, Bo mlRmo,. . . la voz 

de Criistina se 1wrdi6 suavamenk en un hondo 
pimfsimo y fu8 una larga pausa M a  llena de 
volar dle migals y saLtar de palomas por el su-- 
lo ... Porque YO, que h&bia muohado con tan 

, inmenso inter& tados 10s d6ball.s.c del relato, 
ahora que estaba definibiwmente terminado, 
v~guia  aun sin saber qu6 deck ni c a m t a r .  
CrLqtina &guard6 un rato, luego viendo que yo 

’ 



no hrublaba, m h i 6  por fin condensar toda su 
confidencia en el esfuerw de una sola pregun- 
ta y, levantando hacia mi sua das ojos frfm y 
azulea y fijando much0 en 10s mfas la mirada 
Im@ma, dijo: 
-LY t6, Marfa Dugenia, smbes t6 lo que sig- 

Mica ser hija natural? 
.Corn ella, yo hmbitk sabfa que el ser hijo 

natural era una cos& poco freouenhe. B m -  
chaba que podfa ser hmta algo malo y deshon- 
m, per0 no sabi6ndolo a ciencia cienta y no 
queriendo afligirla de ni- modo, anb lo im- 
p r i m  de su pmgunta, fingi gran perplejidad, 
enwgf much0 1- bambms, estiri.5 much0 la bo- 
ca y contest4 hi@critammh?: 

-Natural... natural ... ipues natural es lo 
que est6 muy Men! ... 8e dbe: aes natturails o 
anarturahentm por dwir que una CQS& est& 00- 
mo debe e r .  Mira: It6 y yo s0mo.s naturales, 
puesto que no tenemas n i n g h  defecto; en cam- 
bio, la pabre Jeanne M&ic no es natural p r -  
que eg bizca y fekiima. 

#?ens4 que CrLstina iba a wplicanne dgo mo- 
lesta como solfa h m ,  cuando me equivocaba 
garrafrulnnenite a1 prepmar las leccionw: aElsttBs 
hablailwlo sin reflexionar, Marfa Eugenia. Pfja- 
te, fijate, wr Dios y verb que eso que dices es 
irn disparatteb. Per0 no. rI%ta vez, el dkparate 
no tuvo rbplica. Cristina, mmo la gran mayorfa 
de l a  mortal=, despreciando toda raz6n, decidi6 
tener fe para m e r  eweranza y respond6 wn- 
vencida: (Cvntinmrti). 

r 
LUZ 

(ContinuacMn) 

- s f .  
--1Fhtonces? 
Entoma. He ahf la palabra de 10s cuentap 

que extge amn%cMent)os, 
Luz abusaba del mkico podm de 5u sllen- 

do, per0 en esta ocasi6n no advirti6 que wl- 
maba la medidet. 

-Resiponde - order16 61 con vahemencia arpa- 
sionada. 

--~Qu6 quieres que te dim? - la inmuidad 
cambia de nombre a ciexba e&d. i. 

Hay hombres que marchan hacia adelante, 
mirando siempre al frente y pobre de ellos, si 
les ataca de pronto el deseo de vdlver la cabem. 

Fu6 ab frase ingenua la que cambi6 de 
pronto la Intencih del destino. 

El mir6 hacia a t r b  y cuando volvi6 sUs ojos I 
descangados a1 punto Cijo en que durante seis I 
mess  alojaran, vi6 todo dfferente. 

-jNOl te comprendo! - dijo con frMdad. 
Si. LUZ hubkm sido sensible e intuitiva 

hubiem estx6mecMo ante e% frase. Per0 no la 
sintib 

-It? quiero - repiti6 slmplemente con ese 
Mbito distmido del que contesta el corn en la 
letanfa del Rosario: mega por nosotros, mega 
por nosotrcvs. 
El cmbi6 de pastruul. 
-No sabes lo que dices - refuIllufi6 dtsgus- 

tad+. ;No eres c a w  de amar! y fueron sus 
labim 10s que llevaron 1% idea a su pensmien- 
to. Ularamente camprendid de pronto la reruli- 
dad de todo este Icarifio. 

Una reacci6n viva de palabras fu4 desgra- 
nand0 ante el ofdo de ambos esa cruda verdad. 

-% no me quieres, te resignas a mi. Crees 
Que, porque yo te amo, es tu destino amptarme 
par marido. LNO hay en ti entonoes un espfrltu 
vim, independietlite, un alma libre que sienta 
por si sola? ~Eres  esclava del oamino? 
Era 61 quien fonnuhba lo que debi6 decirle 

su conciencia. De este modo resultaba m4s au- 
torizada esa voz nunca hash e n b n c a  ofda. 

Los labios de Luz entreabiertos, no soltaban 
palabra, per0 SUB ojas grandes decian "conti- 
nua" y dl prosigui6. 

AI pasar miraban 10s curiosm esa acalorada 
disputa de >os enamoradm. 

-Be af6n de atormentam y buscar sufri- 
miento- pensaban-. &a nemidad de tortu- 
rarse para hacer resaltar 10s matices de su feli- 
cidad, que tienen 10s enamorados. No campm- 
den que 3 retmcer asi sus sentimientos ddor- 
men el verdadero sentido de lo que es plenitud 
en la vida: la continuidad, la armonfa, lo que 
constituye el bien supremo y as paz.. .- y se 
perdfan de vista 11evAndose mnsigo sus hondas 
reflexiones y su filosoffa. 

Nadie Observ6 el desen'lace de e6e idilio. 
Qued6 un banco vacfo, nada mh .  
Dfas m b  tarde, una muchacha sola desaan- 

sah  en el banco y aguardaba. Sus grandes ojos 
de fabali aturdido se perdfan a lo largo de la 
ancha avenida. Obscurecia la tarde, se encen- 
dla el alumbrado. y continuaba alli. 

&Ewerah? Era diffcil saberlo. Allf estaba 
sentaxla con la misma indiferemia y plwkiez 

.con que el banco la saportaba a ella. 
Y cuando y~ Ascaseaban 10s p a s e a m ,  man- 

do ICYS wcas autos que pasarban, c m f m  con 
la velaidad apremiante del que va con retra- 
so, Luz se lwantaba del banco, serena, en paz. 
tranauila, como habfa wnido. 
-El destino ha dtspuesto otra cost por aho- 

ra - se decfa reflexianando soh-. Hoy es ea- 
to. v. rmafiana?, regresaba a su casa sin des- 
aliento. 

30 de octubre de 1934 

g i j a  ~ a i i o s  marca 
" OV E 3 A" 

SOCXEDAD.NACl0NAL de PdOS de TOME 11 

EL DEMECA 

- 65- 

PARA EL 
MUNDO ELEGANTE 



HACIA LA CONQUISTAS DE OTROS 
M.UND0S 

(Contanuactdn) 

-Ek exc,9pcional- decfa M,en,dil, de ,I& ime- 
rican Film-.’ Y toda ‘la g a t e  ex’oepcimal hay 
que contr.atada. OfrIBzcanle un contrato. un 
buen c,ontntrato. Por tres aficu. iCuildado con que 
se les scape! 

Cuanldo l o  ofreci,eron esa o.portiuni.da,d d.e bra- 
bajar eu el cinema, la actitud cts Eilieen sorprcn- 
dio a todos; no que,rIa ha,oer proozas de nits- 
cion, sino reprelsent,ar, ser verd,ad,cra artists. 
Claro est& qu,e nadaria y ha-ria EUS hmafias d: 
vez en cuando, p?rn su ambicidn era r,epre:en- 
tar, La prabarm anbe la clmara y t;dos .a?xie- 
pon ICs oj.os,. asombradw. 

-iE,S una persmalida~d! - ex,clam6 Jnrgs 
St,wens, ,dirzctoT de la compafifa mencionada-. 
Es un tipprf 8ni.co. C,on un afio tendr& bastante 
pwa ‘mperar a tolclas lab estrellas. 

Tenia raz6n Stevlens. A1 ca,bo de un afio, 
Ellmeen derempefiaba papeles dra’mfuticos. y tam- 
bi6n. ,aquellos r,oles clue, m las com,edias, poseian 
gricia, emanto y d‘ignlidad. En sus pelimlas, 
eiempre la r(o.d,eaban prlncipes y soldados. awn- 
tureros y millonari,ors o criminales, ambientxi 
de lujo CI m?diania, p ~ r o  skmpre llenos de dig- 
nidad. Y L’kmpre h.?bia un joven fuerte. sim- 
patic3 y abn’egado que la amaba con ardor. La 

a 
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pantalla acenltua’ba el encanto extrafio, natural 
en ella; ponfa m6.s en mliwe su gracia f&cil y 
sfziwtora, el mLterio de sus o j a  y el encanto 
de su sonrim. 

Las mujeres y lm hombres la adwaban y 
nunca, como cuando ella apamcfa en una pe- 
lfcula, se aglomeraba tanta genk en la5 tea- 
tros. 

T r ~ a p  conhpllb a Btevens, pensativo. 
4omprenao  que =‘be viaje no lo han reali- 

zada ustedw s610 por misitarme. Nadie ham un 
viaje de miJ. millas aeroplano, ~ilimmente 
para de&: “~C6no  le va?” 

Stevens sacudi6 la oeniza de su cigarrillo. 
-Por much0 que te &imemos, Troop- repu- 

so-, no llf?ga.rnos h<&a ese extremo. A1 menos, 
yo no:. Eileen puede que pitense en forma di- 
ferente. Acaso hayas o8do algo de lo que me 
sucede, sbbr<e-Wdo en estos altimos tiempos: NO 
me gusta Puerto 8antw. No me gwta el tra- 
bajo que realizo y quiero abandonado. 
-E30 seria I~levrtr I~AS m a s  a1 atimo extremo, 

Averdad? 
-Puade ser- contest6 Stm~---,  per0 no 

serh sin haberlo advertitlo a lcls produchres. Lees 
hpe dado a m  con tiempo. Lo que m b  me mo- 
lata es que no han prwtado atemidn ni a rnis 
cartas ni a mis telegramm. De otro modo, hace 
tiempo que habrian enviado un nvervo director 
a recunplauame. iPero no! Por el contrario, me 
han dioho que deb0 swir adelante con el tra- 
bajo. Asf, pues, me retiro. No obstante. Eileen 

que puede usted adquirir ahora 
en extraordinarias condiciones, 

NWEVOS PRECIOS, 
VENTAJOSAS FACILIDADES 
DE PAGO, 

Imp6ngase en nuestro almacin de ventas de la 
ECONOMIA, 

EFICIENCI A, 
LIMPIEZA 

Y SENCILLEZ 
de estos servicios, ‘ 

VALIOSOS OESEQUIOS A LOS COMPRADORER. 

cstim6 convkniento, antes .de .enviarlm mi pala- 
bra final, conversar de .ello contigo. Y aqui me 
tiene. 

Troop tom6 adento, cruz&ndosje de piernas. 
-Abandonat- el trabajo a meidio hacer no es 

os-r-cw- &servo. 
-Lo mismo me dijo Mendil. Pero, iqu6 me 

importa? Pcaria inveitir la a~rec~aci6n y dje- 
c r  que no es correicto, s6lo por haber firmado 
c n  cmtrato, oibiigilIm1; a permanecer en UII Ju- 
g& w.icLe d v  comalletamente dEsgsaciado y 

-La &$nas que ha tomado en Puerto San- 
tos  son admirables, Jorge- inkWuso Eileen. 

--Si hay en ellas algo bueno, es pura casua- 
lidaid. En a o s  Jrededores me sienta tan a dh- 
@to, cue casi me vuelvo loco. 

-&as0 una convemaci6n con Mendll pon- 
clria 19,s m a s  ien su War- dijo Troolp. Lo 
que te falta es un dew-. 

S i  hablas ocln 61, no menciones eso del des- 
caruso..Es la pfescripcion faworita de Mendil. Y, 
aunque buena en parte, no lo cura todo. 
E% hieo el silencio, inkerrurnpido por Eileen 

para dew:  
-Haw pocm smanas’, Hunt, me wribiste 

una larga carta. 
-Todas las cartas que te escribo son lar- 

gas- observ6 Troop. 
Eileen sonrib, per0 en sus ojos awecfa  una 

expllesibn seria, inqui&a. 
-Se trata de una carta muy ewecial, en la 

cual mencionabas ciertas c0sa.S exbmiias que 
ocurrinn. C o s  inesperadas que entorpecfan tu I tr a$ajo. 

I Troop frunci6 el ceflo y sacudi6 la cajbeza. 
I -iOh!, si, 10 recuerdw- convino, pensativ-. 
.Cuan;do eso te escribi, me encontraba algo ago- 
tad0 pm el trabajo. Estaba inquikto; habfa co- 
sas que no lograba mmprender y que, t amp-  
00, hasta &ora, he logrado dwentrafmr. 

-En a% carts, habia un llamado surbterrh- 
neo, Hunt. Acub sin quereflo, en ella p d h  
auxilio. S6 que d&e sorprmderte oirme hablar 
azi, pero lo cierto es que e era el fin de tu 
carta. ’ -Puw bien, aun cuando no advertf habeme 

, txpresado con t a n k  claridaxl 41 esa carta, en 
rx$lidad, solicit6 auxilioi.. . del Oobierno. Per0 
nnda podian decirme, fuera de lo que ya saibia. 

I‘ -Me pareci6 extrafio que tu, tan poco dado 
a admitir el dmconci8erto de ]as c o w  en aue 

’ trabajas, y que Jorge, entmgado nada m4ts que 
, a su labor cuando de filmar una pelicula se 

trata. a1 mkmo tiempo hubieran Ilegadci a un 
es5atdo de &nimo aaSi id6ntic.o. Puede que me 
consicleres demashdo imaginative, Hunt, oomo 

raalidad lo soy; par0 es el c w  que, sin sa- 
ber como, llegu6 a pensar si estos dos extra- 
vim mientales no tendrln citerta relaci6n que 
se m? escapaba. LComprenrles? Pw d lo  e9 qu: 
insisti anbe Jorge para que viniera a verte, an- 
t23  d? dar un paso sdecisivo. 

T ~ m p  sonrib, a1 dear: 
. -La gent? de Hollywood llega a deseml- 
ver la vida como un mcritor desarrolla sus dra- 
mas. dQU6 posible mnexi6n puede habw, mi 
querida amiga, entrt= rnis dificultades, aquf en 
un viejo observatorio de Long IAand, y lm me- 
gocicts do Sbemw en la isla de Puerto Sanh,  
all& en las Indias Oclcidentdes. 

Mken sacadib la cabeza, pensatlvo. 
-No lo s6. Te cuento, simplemenbe, por que 

cmsider6 nelcesario que Jorge hablara contigo. 
-Si espiperas que Troop considere mis difi- 

cultades bajo otrcl aspect0 que el de una fuga 
de mi temperamento, pierdies tu tiempo, Eileen- 
dijo Stevens-. Todos 103 t&crdccrs en &a in- 
dustria son iguales. Oyen la palabra “tempera- 
mcnto” durante ei primer mes d e  trsubajo, y 
tanto les gusta que a cada pas0 echan mano 
de ella. 

m c p  sonri6. 
-Perfectamenk. per0 yo no estoy contra eso 

de 10s tmpcramentos. Comprendo su NtiUdad y 
lo admiro. 

-Soy un trabajador comscitenk+- pro~igui6 
S tevens .  Trato siempre de alejar el lado c6- 
mico de  mi labor. Per0 ahora why derroltado. 
P?ra 10s dtemhs puede ser c6mico; para mi no. 
Si Mmdil oambiara la ubicacibn de las escmas 
para “Mansiones d d  Mar”. Jejrs de Puerto San- 
tm, seyirfa trabajando. De otro modo, no. 

Trach? lo mir6 con exp~esibn s’erla. 
-Hablemos razonablemente, SGevens. Las es- 

cenas submarinas deben ser tomttdas m&s due- 
ra, en Puerto Ssntols. No hay en toda esta par- 
t? del mund:, un lugar m&s convenienh. A1 me- 
nos, no hallarfamos &a tan cerca de nosotros, 
eino en el Pacific0 del :UT. 

-IWis bien, traSlad6monos all& Irfa a aua~l- 
qluiera parte. Harfa cuaQuier cosa por na per- 
manem en Puerto Santas. 

-PerderfmoB tres m&s. M h  quM. YO 
twdrfa me salk de aquf, abandmar el t rab jo  
que ahara realizo y hacer nuwas ~ o r a c i o n e s  
dzl fondo bel mar. 
-Lo sienb- murmur6 Stevens-. Nq quimo 

ser mqtivo de mo1eStia.s para ti nl Dam nadie; 
p?-o Puerto Santos me 6s insopaTtable y he ter- 
minado con 61, suoeda lo que quiera. 

Hub0 unos cortrn instants de silewio: des- 
pues, la joven ha’bld: 
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1 

LA COCINA 

1 2  libra de a2Iica.r. 
1 2  rtacita de leehe Ma, 0, 

2 tacita de inff usidn de m e -  

D€ 'TCRAN" 
Hay, por cierto, una.infini- 

dad de f b u l a s  prtra preparm 
cooktails. Muchas mezclas de li- 
cores fuertes, por conrsiguiente, 
aprcpiados para 10s dias frim 
de invierno. En L primama y 
v'erano, debieran beberse 106 que 
se hagan a base de jugos de 
frutas o jambs 

Ofmemos hoy unas cuantas 
recetas que podremos preparar 
fbcilmente, agregando, adem@, 
algunas recetas de galkt'itas li- 
v i a w  que servireanm con 10s 
cocktails. 

C O C K T A I L S  
DE m A  

Una copa de jug0 de piiia, dos 
copas de vino blanco wco, tres 
copas de jerez, un cuaxto de li- 
m b  (el jug01 y pulpa de pifia 
plcada fina. St? mezoh cod0 y se 
enfrla en hielo. 

1 

COCKTAIL CON FlRAMBUESA 

113 Rhum. 113 Cognac. 113 ja- 
rabe-de framfbuesa, unas goW 
de jug0 de llm6n y hielo moli- 
do (a1 gusto). . 

PURPURA 

Una copa de jug0 de Zram- 
bum, una copa de cognac, me- 
d h  copa de Cointreau, chars 
de naranja rallada, a5Iicar flor 
a volunkad y higlo raspado. Se 
bate y cse d e b  sem muy he-. 
lado. 

COCKTAIL b E  COINTItEAU 

DOS copas de Coht'rau, dos 
copas de cognac, dos copas de 
jug0 de Umon y hido raspado. 
se bate bien. 

COCKTAIL DE F'RESAS 

114 de jug0 de fmas fmas, 
114 de cognac, c4sm-a de m- 
Tanja rallada, jarabe de guindas 
para endulzar, . a1 gusto, hielo 
hecho polvo. Se bate y se cue- 
la. 

COCKTAIL CON P I ~ A  

t ' Una, eopa de Cognac, una co- 
I .  pa de jarabe de p i h  y hielo 

mdido. ,~ 

OTRO COCKTAIL CON 
, FRAlMBUESA 

113 de Cagnm, 113 de Rhwn, 
116 de jus0 de limhn, 116 de ja- 
rabe de fra'mbuesa. Se bate Men 
y se cu&. 

" PussYFooT 
114 jug0 de limbn, 114 jug0 de 

naranla, 112 de .kola y hielo. 

COCKTAIL CON NARANJA 

118 jug0 de Umh, 118 jug0 de 
naranja, 114 j a r ak  de guindas, 
112 de R~UIIII  y hielo. , 

I 

W -  

R I T ~ ~  k tabla, se pica con &ne- 
dor, se cortan las gaLlentas y 8e 
ppnen a1 homo. 

. GALLETAS ECONOMICAS , 

14 onzas de hrlna. 
6 omas de adwar. 
3 on= de anan~u i l l a .  
3 huevos. 
Un6n y canela. 
6e wba much0 la ma, se 

extiemie delgada y se cortan 1% 
galletas. 

Una buena economia harii Ud. si adquiere 

UN BOILETO ' COLKTIVO 
cuando va a hacer 
un viaje de ida y re- 
greso en grupos de 
tres personas, pu- 
diendo ser una de 
Jlas un niiio4 Estos 

, boletos tienen un 
'30% de rebaja y se 
venden con deten- 
ci6n donde Ud4 de- 

see, sie<mpre que lo indique al tiempo de 
adquirirlo. 

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS 

..- 
OFICINAS DE INFORMACIONES 

de SANTIAGO, Bandem, esq. Agustinsss, Te16fonw 85675 y 62229. 

VALPARAXSO, Avedda Pedro Montt 1743, Telhfono 7091. 

CONCEPCION, B a r n  Armm 783, Telkfono 467. 

TEMUCO, Arturo Prat 536, TelCione 162. 

VALDIVIA, Picake 325, TdCfono 75. 



c 

Lns ariilinas <<I, ' I It I Sn constitiiyrii u t i  
auxiliar indispensable del hogar y de la 
moda, por cua.n(o en ellas se encontrari 
la, strlucion a una aerie dc problemas, 

muchna veces irrealizables. 

En uno8 poem minutos Duede ustea dar 
nuevo color a SII MANTELERIA. CORTI- 
NAJES, ROPA INTERIOR, PILENDAS 

n~ vwrm, ET@. 

50 PRECIOSOS MATICES, 
RTEN DEFXNIDOS. 

Pidalas en farmacias y boticaq. 
Pedidos: 

CASILLA 6580. - TELEFONO 80238. 

Laboratoixe 
du Chimie Industrielle - --- 

POR' LOS ESTUDIOS DE ARTISTAS 
UNIDOS 

(Continuacidn.) 

escena oall.ejmera,, aThe Crowd,, aHallelujab, 
a'Ilhe Champ, aBird of -0 y aSu linico 
peado,. 

LD..s dates q w  han heuho & Vidor un ttwrbul- 
jfdor Infatigable, un adepto de la f o m f a ,  WJ. 
descoMmte inlt&rprdk de las e?naciones d m d -  
timu que gu&an can frenasi a lw mimas, y un 

-- 
30 de octubre de 1934 

indhi to  defensor de BUS idea&, est4n todm 
I ) r m n h  en aOur Daily Bread,. 

Cuando Llev6 d armmento die esta pelicula B 
la3 Brands pmdlpotorffs de Hollywood, ninguno 
de ellos mostr6 man inter&. La idea que Vidor 
v proponia. llevar a la panhlla era demasiado 
*peligrasa,; tnathbaw de ull tema qm Holly- 
nmd jam& consider6 adecuado ara plastnarlo 
en el celuloide - .la crisis w f m i c a .  

Mas ello no dwcorawn6 a su antar. No encon- 
trando a nadie que finamiara la e m p m ,  re- 
solvi6 a iesgar  9us ahorrw en el proyeato. Y, 
oomo afios atr4s en Tejas, fu6 auw, p r o d b r ,  
encargado de sdmcionat- el reparto, y directm. 

Terminada 1% filmaci6n de <Our Dally Brad,, 
con Tom Kwne y IGarNeen Mori!ey de pmbagonis- 
tcus, seoundaddcrs tpor 40 &.ores y mtrkes, Vidor 
llev6 un ejemplar de la pelicula a CMicago para 
su preexhibicih internacioml en el Lagoon 
Theatre. 

El gmn nhmro de periodistars que astieron 
a la elhibicih dteron un veredicto unhime B 
la robwsta criatwa cerebral dle King Vidor. La 
cinta serd un &ran t!xxilto, conviniemn todois. En- 
contraron en ells todas 1a.s cua1idade.s que vati- 
cinan un olarnoroso triunf6aadbn Uenja de in- 
tens0 reatlismo, amor, la conflktos del hom- 
bre om la natiumlma, y un dramatistno que vi- 
bra cual 1% lyctlpitank notas de una dnfonia. 

La htstarfla es Jnple, per0 altamenhe humana 
y de aotualidQd. Dos j6venes eslposos que h m  Ile- 
gad0 ad final de sus necursos y esperanzas, no 
sabiendo i& d6nde ir en busca de comida y co- 
bertiw, ~Ikvados por la casualidad, Ilegan B uno 
granja Itbandomade y. en su d,es%peracion, se dis- 
ponen a arranwar del sue10 su st.nCltenlto de la 
mejor manem que pueden. No se proponen hacer 
ningun negmio, se contenltan s610 con ganarse el 
pan de cada dia. Los smos  que s i m n  de 
manm a sus denodatlm e s f u e m  y sinsahoms 
sin cuento, es th  netratados con punmnte na- 
turdidad y profundo verismo. 
La pelfouh de King Vidor expone un plan die 

rehalbilitaci6n social, igua,l al que muahas since- 
m eocmomikt~a~ y fll6safcs han sugerido para los 
millare de personab que no pv&en hallar tra- 
bajo en ilQs ciudadw populosas en la @om p ~ -  
sente. La lsdwA6n que 41 joven dinmtor apunta 
para el actual problema del b~sempleo, myas 
consiguientes apvantes  h a  oada dia mhls agu- 
do, es la1 mhma que han sugerido dtros elmi- 

nentes pensadore8 de mpfritu libeml, entre ellos 
la propia del Pmsidente de 10s Estados 
Unidos, la sefiora de Romevelt. 

Despu&s de la gran presentaci6n inicia de Ca 

PElfCUlS, Vldor Se fut! a N W a  YO* Y * 
alii siguib para Londnw, donde hatad mn Ale- 
xander K a a  de la pasibilidad de diriair u p  
pellcula para London Fhlm. Lvego irb B M.oscu. 
Per0 por lejas que sus correrh 10 U r n ,  Holly- 
wood sabe que tarde o temprano reg!'& a ha 
caspitlal del c i m a  a proseguir su nunm ink- . 
rrumpida Serb de grandm triunfas dnemWt- 
cos, pues King Vidm 89 uno de 10s Njos predi- 
l&m de lla Meca de flh tluslh. 

I 

I HOLLYWOOD INVENTA 
( ContinudcMn) 

rales, bejuoos, helechm, plmtm paxtl~ita~, fla- 
res ex6ticas, todo, en fin, lo que en u m  &V& 
puede hallarse.. . inclvsive 1% mmos pm ha.- 
oar piruetas en& las ramas. Gmndes camimw, 
especialmente anreglados, transportan todo aquel 
singuLlar equipo a1 sitio donde .se reojuiere, y 10 
que a1 aniofeheoer fuem campo pelado, en b mB- 
fisna es selva uMrrima y bravia, unmca hoUa- 
da por la planta del hombre,. .. 

Este mismo emago die la rnturdwas, @ aJEn- 
prmnek tamM6n a apraducirs, donde se b indi- 
aura cuarent,a mil mletros cuadradm de c-d 
natural, en cum de dim hmas. 

Aduin4f8 de estos aprowedores de xnmavillasv, 
hay en Hol9ywood todo un ej&cito de lw que 
se llaman uconsejerois t6cnicos.a. cuyos m-vicids 
eclicitan a cada paso lm (estudlos cinemt0gx-d- 
ficos. Son personals pmpamdas para didambar 
sobre una determinada materk. Todas las ac- 
tividadcs hzimacnas, dmde las exploracioaes ae- 
rm&uticwi de las cnpas ultra-atm&f&rIcw, ham- 
ta el juego de baigebaZL, tienen alli un represen- 
tank.  De igUal modo, para cada, pa& de Is tie- 
rra, hay un ccexperto,, lllsto s proporclonar dah8 
exactor, sobre su origen, su Ndtcmia, sus oastum- 
bres, sus vicias y suls virtudes. 

LNrotan ustedes cu4n enclenques y &lid& se 
vm las fantasias de las aMil y uma noches,, cchn- 
w a d a s  con 1% realidades dR Cinelatndia? iTan- 
t,as hedas y tantos magas y tantms varltm de 
estwlla en la punta para hndlar una calabaza y 
y tmavla en modesto CarrUaje! Cuando hoy en 
Hollywood - figuradamente habland0 - des- 
cuelga u l s t e d  la bacina del teWfono, y le nw0 
un huerto de calabazais en el patio.. . Vuelve a 
dewmlgaxta, y de mda cala;tnaaa le sale un au- 
tomn6vi9 de seis Mexitos.. . 

I L A S  B A S E S  P A R A  E L  G R A N  CQNCUyRSO D E  B E L L E Z A  
1.0 La mina de la Bellem de Chile wr4 el pafa y su ellecci6n serd deteminada por 

elwida por un jurado mmpuesto por persona- votos emitidos por las revistas aZig-Z&g, y 
lidades sociales, periodistas, artistas y auto- a:Ecrrqn% y Por la Empresa organizadora, que 
fld&es aue se designarh por acuerda de la 10s canjeark Por envases comerciales que 
Ilustre Municipalidad, la Empresa Eldihra a ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ o c n a l e s  ser4n elegidas Zig-Zag y 10s organizadores del concurso. 

2.0 Esta eIecci6n se d e t e n a r 4  eligiendo :&&.  ~ q ~ ~ e $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
la de de entre re- respcctiva. Por ejemplo, la secci6n asignada gionales, a quiena omanhdo- trasla- a Valparaiso elegirti la reina de Valpamiso 

dardn a Vifia del m. con dicho ac- de entre las tres primeras mayorias que re- 
to que se efectuarh en febrera pr6ximo. sulten en 10s wrutinios finales de lm set- 
3.0 Estes reinas regionales representadm tores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almen- 

a las diversas regiom en que se divkUl% dral, Barbn, Placilln y Casablanca. 
Recortt- rste cupcin por la linea de pnntos. 

5.0 Los esemtinios para determinar la8 
tres primeras mayorias de 1- sectores se &eo- 
tuardn en 10s teatras que tengan' a su cargo, 
en cada sector, la organizaci6n del concurso. 

6.0 Los vohs emitidos por la Empresa Edi- 
tors Zig-Zag y 10s canjeados por envas!f!s 
comerciales ser4n dapositados en las urnas 
ubicadas en 10s  teatras de cada sector; en- 
tregados a 10s agentes de la Elmpresa Edito- 
ra Zig-Zag, en las ciudades que se indique 
oportunamente. o enviada' gor correo a la 
casilla 3840, Santiago y a casilla 90, Val- 
paraiso. 

8- .... :.I' .... ., ................................................................... 
........................................................................................ :,.... 1.. . . , I  m l f l l i l , . .  , . . .. 
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I A 
RELA’TO IINTIMQ W AWTENTICO DE LA VliDA DE DOLORES DEL WKQ. 

“La paloma” se crvnvirLi6 en “La 
inuehacha de Riu” 8 Dolores la pio- 
tagoiiizo con N o m ~ a  Fost.er. A pc- 
sar de Ias alabanzas que ha recitbi- 
lor por su trabajo en 10s films qu’e ya 
1iemo.s citado, ella no ceja en S:I 
de1,crminacion de pedir roles mhs 
complicsdols. Dice qu’c cs i i i i i~  jove:i 
inuy maderna, y como prueba de 
ello saca a .relucir el exit0 que co 
rona su carreera y a la vcz su vicb.1 

monisl. Es Siemvre sum’amcn- 
Le cuidadosa de su persona y de su  
indumcntaria; e l h  misina dibuja la 
inegoria dc sus. traj,cs. Tmnquila 
graciosa, ac1i.iauilla.d:~. pequcfia: d J 
estatura, Doloiw la del pelo mm.3 
ala do cdervol y de ojos luminozos, 
mbde cinco pies y tres pulzadas y 
msdia. 

Los r e g h e n e s  alimenticios no 1s 
inLeresnn, poiique nunca pasa de 19s 
cincuenta g ocho kilos. Cuandi  
.onversa con alguien. t i m e  el t a l e n b  d~ tmcerlp c r c ~ r  :I si1 in t~ r lucu lo r  
que cs la persona m b  impoi*tante del niuiirlo. Pas6 unx s:mdni “11 Niirvn 
York, y a pesar del poco tiempo disponiblr encontro modo d e  liablnr imr 

radio con sus adtniradores y, nstu-  
ralmcnte llcgaron miles de caria? 
de t o d u  pal-Les. Dc Nucva Yorli 
clla y si1 inarida se embarcsron pa- 
t*% Europa, despcdidos por 10s buE- 
nos deseos de la prcnsa y de todos 
10s que ha ceutivado c m  ‘‘c‘n&~ 
me”. 

Seis semanas despu&, de vuelta 
a Hiollywood, comenzo ,Z filmar “Vo- 
lando a Rio”. Esha pelicula piu?-en- 
ta a Ccne Rnymmd como un  bza-  
rro director de olrqucstn quc s e  
*enamom de Dolores - la lleva en 
a?rotplaeo a Rio-, perdihdose y 
aterrixando en camino, c n  mesdio 
de una isla. Ginger R o ~ c r s  y Fred 
Aetaire contribuycn 8, l a  alegria 
gsneral y Rsal Roulion canta “Or- 
qnideas a .la I U R  de la luna”. Todcs 

I11110 rIiii.Liitt la lilinaciuii ti- In pelicula como f’upra de ella sc di- 
virt irroti mucho. A1 tcrinninr cl trabajo DolQres y Cedrlc se embarca- 
ron pars una. de ems fainmas excursionrs de  pesca y cam. 

a 
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APARECE MARTFS 

SUSCRIPCION ANUU . . 8 90.- 

NUMERO ATRAi%Do . . ” 3.- 
. . . . . . . . .  $!mMESTRAL 46.- Director 

ARO V PRECIO: $ 2.- N o  198 
SANTIAGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 1934 

Muy buena impresibn ha causa- 
do entre nuestros lectores el anun- 
cio de un Concurso para establecer 
cud ha sido la mejor pelicula del 
afio. Sin tomar en cuenta el inte- 
r& general que un concurso de esta 
naturaleza tiene para el pitblico 
amante del cinematbgrafo, creemos 
estar en la razhn a1 decir que a1 se- 
fialarse por parte de nuestros lec- 
tores, la pelicula que en et cqncepto 
de ellos es la mejor de las estrena- 
das, se fomenta la seleccibn esme- 
rada de producciones de la panta- 
Ila . 

Las casas distribuidoras de pe- 
liculas, por otro laclo nos han ma- 
nifestado tambik. su conformidad 
a las bases del concurso, pues ellas 
m5s que nadie aprecian l o  qtte vale 
un veredicto poptilar y una votacih 
general relacionada con la seleccih 
de una produccibn m6xima de la 
pantalla. Por primera vez en nues- 
tro pais, 10s representantes de 10s 
estudios cinematogr<lf icos sahr6n 
con precisi6n cuilcs son las pelicu- 
las de  mhs agrado para el piiblico, 
y del resultado de este concurso se 
p d r h  sacar valiosisimas conclit- 
siones para las futuras selecciones 
de peliculas a estrenarse entre nos- 
otros. 

Ecran”, desea que este concur- ut 

a Estslenos 
, MARTES 8 DE NOVIEMRRE 

SRLENDID: *Hollywood conqubtzl- 
do>, producci6n Fox, can John Boles. 

REAL: cmjada en prenda,, pro- 
duccidn Paramount, con Shirley Tan& 

BAQUEDANO: e:EE fink invisible,, 
paodiicel6n Universal. 

IMPERIO: dnccmskmcias, produc- 
cihn Fox,.con Janet Qaynor y Char- 
les Farmll. 

pb. 

- ,  

lLhS BASES 
DEL CONCURSO 

COPA ~ECRAND 
se gublicaron en el nfimero 
plasado del 30 de octabre 

de 1934, 

so sea tan amplio y generalizado 
como sea posible. A pesar de que se 
ha establecido que la votacibn tiene 
que rcferirse tan s610 a pe;liculas 
estrenadas en Santiago, el hecho 
de,que Csjas corresponden a las pe- 
lictilas que se exhilien en Valpa- 
raiso y las provincias, resulta quc 
todos nuestros lectores, sin excep- 
ci6n p d r i n  tomar parte en este con- 
cursQ, vivan ellos fuera de Santiago 
y alejados de la capital. 

Los cupones que apareccn en las 
piiginas de “Ecran” deben ser lle- 
nados con el titulo de la pelicula por 
la cual se vota, y con 10s nombres 
de 10s artistas principles que figu- 
raron en ella COMO tambidn el nom- 
bre y direccibn del sufragante. Es; 

3urnario: - 
. -  PBg. 

Aire de mar, por Clemenk Rip1-W. . .  5 

Troya.. . . . . . . . . . . . . . .  6 

J o h n M c I n t p . .  . . . . . . . . .  8 

- 
NOVELAS CORTAS: 

La bruda y la ninfa, por Francisto de 

NOVELAS : 
Hacia la conqulda de otrols muncla, , Por 

ACTUALIDAD CINEMATOGRAFICA: 
Eigenia, por Teresa de 1% Pama. 

Estrenas de la pmtalla. . . . . . . . . .  
Correo de Hollyw&. . . . . . . . . . .  24 
Cronicas de -&eo. . . . . . . . . .  26 

Toilettes e1egant.a para la tarde. . . .  35 

. . . .  10 

15 

DE PARIS: 

MaAanas de sol en el Bok de Bologne. . 44 
Das ttrajes difemtm can u n  mlsmo CO* 46 
INFORMACIONES GENERALES: 
Concurso Naclcmal de Bellem; &ha so- 

cial; LQuiere aprender a bailar la ca- 
rioca?; mcina de a%ranB; moldes 
de tEoran3, etc. 

tos ctipones pueden ser enviados di- 
rcctamente a nuestra revista, con 
direccibn, Casilh 84:D., Santiago, 
o entregado a1 administrador del 
teatro donde 61 lector acostumbre 
ver las pelictilas de su agrado. Es- 
tos cupones serin canjeados en 
“I<crai>” por otros cupones que dan 
derecho a tin sorteo de valiosos y 
iitiles objetos que diferentes cams 
comerciales han of recido, sorteo que 
se efectuark inmediatamdte des- 
pubs de haberse verificado el escru- 
tinio que sefialari la pelicula elegi- 
da por el pitblico. 

Adem5s del derecho a este sor- 
teo, todos aqtkllos lectores que ha- 
ynn stifragado por la pelicula triun- 
iante, recibirG como un olxequio 
de “Z~cran”, tina liermosa fotogra- 
fia de estrellas y astros de-la pan- 
talla . 

Los cupones para el sorteo de ob- 
jetos, ser5n enviados peribdicanien- 
te a nuestros lcctores, por correo, o 
entregados a 10s mismos adminis- 
tradorcs de teatros que 10s hayan 
remitido a la revista. En cada cu- 
ph i  apareceri el nombre del sufra- 
gante, de tal suerte que estos cupo- 
nes no son +--sferihles. 

NOTA: El comsntwio de Vida Sochl apa- 
re‘cerh desde el proximo nirmero en la ph-, 
dna de fotografias *De nuestm midads. 

Estrenos 
MARTES 13 DE NOMEMBECE 

/ 

WGENDID: tNocbe en Estambub, 
produccih Metrouoldwyn-SMiaper, con 
Myrna Loy y cfecvrge Brent. 

REAL: &Vivir dos vidals,, produc- 
cidn Paramount, con Ronald ‘Young 
y Lilian Gbh. 

Lista parcial de pcliculas estrem- 
dw estc ago. 

eTe quise ayer,. - Elha L a m  y Wainer 
Buster. - Fox.  

aLas Clos hu&janasa. - R h e  Saint-Cyr 
y Rosine Derdan. - Leo Fi lms .  

aLa bailarinu,. - Joan Crawford, Clark 
Gable y Franchot Tone. - Mdro-Goldwyn- 
Mayes. 

d h z n d o  la vi& empleza~.- Loretta Young, 
Eric Linden y Aline Mac Ma.hon.- Warner 
Rrm . . ctEl congreso bailub. -- LOian Harveu, W b  

avidas muzadas~. - Carole Lombard y Jack 
l ly Fritsch. - Ajuria. 

Oakie. - Paramount. 
L,ea el prciximo nfimero con 

miis detalles sobre este 
aKtng-Konp. - Fay Wray y R o b d o  concurso* Amstrong. - Max Gliicksmann. 



LA SEDUCCION DEL MAR IRRADIA EN 
ESTA HISTORIA DE UN VIEJO AMOK 
I)€QSCUIPI[ERTO EN LOS TUMULTUOSOS 
W E C O N E S  DEL ANTIGUO SAN FRAN- 

CISCO. I I 

OSTON lo venci6, si, aunque &lo trtmsih- 
riamente. Per0 ahora, caminando par la 
calle Clay en medio de la neblina, nbc- 

tcma que lnvadia ita ciudad desde Galden Gak, 
bien f l l a  decir que tenia a San Francisco cxI 
el puAo de la mmo. 

Lo presentia en Ila rica tela de EU Bjbrigo, en  
el tintineair de su cadem de oro, en 10s boki- 
110s Ilenos de oro, en .h f i s o n d a  de 10s hm- 
b r a  que asidieron a la muni6n de esa misma 
tarde, hombres poderosos oue trataban de 
portegerse a si y a sus prapiedades de las tur- 
bas sin Dios ni ley que aterrorizaban la du- 
dad. Y el'os, RSOS hmbreq Werom, iw:udbn 
a 61 en buxa de conseJo! Y cuando se la di6, 

brave y enCgico, 10s baqueras, 10s WndeS fi- 
nandsins, le escuchmm con rapeto. 
Y luego, al rrmchrse,  m t i r  en el h m b r o  

la m m o  regordeta y cddada de Xenry de Win- 
ter y su6 pai'abras plenas de signiftdo: aMi es- 
tirmdo amim. Agatha se queja de que usted no 
la ha visitado ultimamente.  par qu4 no 6e 
viene a'comer con nosotrw, esta nmhe? ... iMW 
bien, pues!, 

iAgatha! Inf16 el pwho de mtisfawi6n. Di- 
ohm en 6% forma, las palabras. de HRnry de 
Winter tenian un claro sentido.. . La hija de 
Henry &e Winter., . iQU6 van dhtawia m- 
raba al pequefio Juanito Trench que vendfa m- 
ri6di1ccs sufriendo el duro vlento del Este al I&- 
do aifuera del Club Essm, de Boston, del s?fiOr 
elegante que ahwa paseaba por la calle Clay! 

S o r i 6  a1 pensar en aquel muchachlto. Los 
distinauidos sRAores con sus bx%ones de cab- 
za dorada, pfmaban y volvfnn a pmar por la a- 
l?e; le m p r a b a n  a vwes un peribdico y lUW0, 
tamados del brmn, cruzabnn 10s saprados pw- 
tales del Club Essex. Miraban polr la amplias 
ventana':es hacia la p l ' t .  con gmto prot ectOr... 
Juanito Trench, f l m ,  endwmcido, e h d m -  
diente como un g a b  de lw tejados, soplhbase 
10s dedbs y badlaba dentro de suts h a r w  para 
manZRner h sangrc en circulficibn, y jmba pa- 
ra sus adentm que ilegairia un dia en que. *- 

desprende del am%. I Habrfa que olvida,rIo! Tam- 
b i h  cso habfa trenninajdo hacia ya muoho tiem- 
PO. FuC una lccura jnvenil; &ora habia creci- 
do: ya era un hombne. 

BUeno, bueno, en la juventud todo era Ir,ati- 
vo de alegria. PU'Prtos extrafios.. . extrafias lu- 
chas. Aquella noche, en ,%rawak.. . 
Eso le valio oil a~censo. E: capithn del <Alba- 

tro:*, fu8 acuchfllado pcr vaa muchacha china 
Y Juan Trench &go a la pa8tria como capitdn. 

ccn una cuerda d6nde mlgm a hs amotinados. 
un rugido que podfa airse por.sobre 10s golpe- 
tazos de la vela mayor y un vombulariwdte mal- 
diciones en cinco kliomas, fuma dal rxu%ltLyO. 

per0 no SCJ'o sw juramenta le valieron el as- 
oenso. El ancfano capitsn Serveram le biim es- 
tudiar navegacibn, lo castig6 le injuri6 duran- 
te tcido Un.viaje. 
Se pus0 a cantar a vm en well0 una I md6n 

marinera. ;Galma! dQu6 dirian 10s sefio res po- 
der-, qu4 pensacria Hemy de twintar, t II ver a 
Juan Trench rugiendo canciones m a r i n f r ~  por 
la d e  Stockton? ]Culpa de esta m&Id:tr P nabli- 
na que h c f s  s w r  10s recuerdos! 

El capittin Gerverance, de Nueva Pleclford, y 
su hija, Sehoy. WHa I!llevarla en sm viztjes con 
el.. . iesa era educacibn para una rubla chiqui- 
lla de diez y seifs abriles! iClaro qui? 61% como 
un mono en Jos aparejos, y f f m e  corn0 ella so- 
h! W i a  jwar en r.6~ idiomas que el mirmno 
Juan 'Ibmch. jB-a m o  el pan, e:,o si! SC- 
hoy.. . ihe mhS un n m b r e  convenierlte p a m  una 
a1eg-e muchacha, atezada por a sol! T a l  vez el 
capittin descubri6 est? n m b r e  en algIirt puerto 
nWhy0.  ams so saspeuharfa &lgn el, vbeji a? Juan 

' 
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POR CLEMENYPI RIPLEY 

luds a H e w  de Winter y a su hija, &atha. El 
slrviente chino trajo licom y bitters en CopitaS 
frhgiles. Agabha, era esbelba, bella, &Listingulda, 
cuyaa maneras imponfan a Juan Trench. 
E1 licor anim6 a nuestro marlno de tal modo 

aiuz cumdo la comkla fuk anunciada, pUd0 en- 
trar a cunversar con d tern0 41-c la j o v a  a- 
baba de abordar: la nuwa filos0fh del TranS- 
mndentalismo de un sefior Ralph Waldo Emer- 
son. 

Agatha encontraba cdmo una fuerza imira-  
dora a1 transmdentalismo. El sefior "ranch, 
que era (de Boston, Lno haibrfa conocido a1 senor 
Emerson? ... iQu6 lhtima! -0 & C W ,  COmO 
la mayorfa de Ins hombrerr, el wfmr Trenoh, 
sentirh afici6n por &a politica. Vag6 luego l a  
conversaci6n sobre el femarr i l  que se pensa- 
ba constiru a travb de todo lo ancho del Wk. 

Terminwb, &a 001mida, el SeAOr de Winter 
dej6 s610 con e a t h a ,  en el lujoso saldn de la 
casa. ~Quk hsxlar? ~Qu6  podia Nhacerse con una 
d a m  como Aga6ha de Wmter? Advirti6 que el 
sudor e m p e a  a hundar slu frente; el calor le 
ahogalba y pas5 run dedo por el cue110 de BU a- 
mi.% gar@ d o j a r  su pmion. 

mla se abanica,ba kntamnte, sonriendo. 
-LTiene odor? Quid en el conserv&Wio ... 
Juan se levant6 de un sarlto: 
--Con man placer - asint ib .  EsW4 m8s 

fresco. 
En el wnseFvatario no habia tanta :iuz. Bus- 

caron un escafio y tomwon asiento. Seria m4s 
f4cil declarkrseh en la semiobscuridad que alli 
reinah. 

Sin embatgo, no lograba proferir palabra. Un 
largo silencio se hlzo entre amm. Y &la, Lpor 
que no hablaba? Siempre tenia &go q w  dedr. 
Ensayaria 61. . . 
--Este sefior Emerson ... ~CNhles son sus 

obras? Me gustaria Ierlas. iAl diablo ;EPnersm 
y m s  obras! 

-Espere, d 6 j h e  vera- Luego una &e de 
titulos que Trench 0Md6 tan pronto como 8e 
Ins dljo. 

VcI:vi6 a reinar entre e l k  el silencio. 
iJaan Trench, que conocia a las mwhaohas 

de casi todos 10s puertas del mundo! iJuan 
Trench que A h  el amor a la rubia hija de un 
capithn casi ante 10s mimes ojos de su padre! 
Era imposible coger a Agatha y darle un besor 
en 10s labios. No podia, no tenia valor para de- 
cirle: aiLa arno!,. 

(Continha en la pbg. 411. 

I 
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6 de nouiembre de 1934 
-iBruto! --exclaim6 entmces ella. 

con su chkm dc juguete-. &No v.25 
que me manchas, que me haxafias 
Y me (hams daiio? ... 

E1 chucho qued6 s o h  el alicm- 
brado piso rodante, y alzando un 
poco su enmarafiada cabeza vi6 m5- 
mo la calk obscura cmanchada de 
lw a trmhos, giraba tras la mis- 
tales pddos del sau%os ga en imar- 
cha. El tibio tcanfds  de dentro le 
him m6s intenso el remerdo de 10s 
instantes recientes y el contraste 
dlel espectbcula wive de la tmlle icon 
la dinhmica de slis iuces y su t ~ & -  
fico sobre 1- gantallas internas del 
coohe sin omitir el ronrvneo del 
motor que prayoctaba la cinta de 
color, sonido g 'perspctiva. 

De vez en vm grufifa la bocins 
con su VDZ de bajo satMacha LC.5 
zapatitos de la nifia-mujer rozaban 
la pelmbxe del perro, que vohia 
hacia ella su9 ojas hhmedos y, ti- 
midamente. amro lleno de un goce 
indalble, 'ternura y voluptuasidad I@ 
am.rMaba p&ndole pw sus me- 
dias finas de gasa Clara el negro 
bcmb6n su narb. 

-&Qu6 bonito a c h e s  Lverdad? - 
dijo ella poniendo de s~bi to  sus 00- 
dos sabre a s  rodillas y su carita en 
las manus, muy abiertos sus ojos 
de mufieca ipara no perdex el mmca 

El chuaho estornudb con su gra- 
cia to\?na y sacudi6 su Icabemta pa- 
ra quitaxse d.e una omja una moxa 
invisible. 

-iSf; anuy bonito! - insi&i6 la 
mujercita-beb&-; per0 en el tcims 
de verdad es mejor. &mbes? Allf no 
te cmfundes, sporque s..? ve muy Men 
cu&les son 10s malus y cuA1e.s san 
lcb; buenols. Y, Rdeds, 10s heno-q 
Ton unwy guapcxs, muy guapas y uni- 
Ilondrim. Y Ius malos no tienen di- 
nero y san Ieos, muy few. 

El bwn perro la & a h  embob- 
do. 

-Ahor& ve.r&s - diadic), ponih- 
doh el fndice de la manlta derecha 
entre 10s ojos en un ceymbio Capri- 
chwo de su charla-. &ora ver& 
Pero, no; no te lo digo ... iMe da 
una vergthnza! ... TII verb quh 
buen0 es. Me da todo lo que YO 
quiero; no SB c h o ,  pero 9si a".. 

I 

' detalle de <film% tan interesante. 

su caxa de buma p?rsona y su tra- 
je oerrado, negxo, fando de un grm 
delantal iblanco. Trafa un grueso 
abrigo al braEo. Se aicerc6 a la por- 
tezuela y a1 entreabrirla introdujo 
el gab&n y estas palabras: 

4 1  sefim est4 arriba ya haw 
sato.. . 

La mujercita bella him un mnhfn 
y ccn man aIborozo 4baJ6 del coohe 
c m  el gabh  por encina y, cogldo 
por 1- pelos del cuello, el perro 
que untraba un tanto azoraado a un 
lado y a ctro con su trotecillo acorn- 
pasado a1 andar apresurado de su 
duxia bonita que le llev6 ail hasta 
el ac;censor. 

La gotrtera y su marido - muy 
ufano de su largo unifarane mu1 
marino - hablan salido muy scrli- 
citas de su hmnacina. y s610 cum- 
do vieron ,per el hueco enrcjado de 
la ibase del elevador, se miraron y 
exclm6 ell&: 

-Te digo que es newsarb ser tan 
bonita para estar tan I-... 

III 
Una mano sabia rcgulaba sin du- 

da en aquel nido la calefa~ci6n. 
Enttrar a U i  era camprender que to- 
do el trio del invierno se habia he- 
cho s610 para justificar aquel am- 
biente cornfoxtable. 

&Qud? &Te gusta ani casa? - le 
dijo la mujercita Mia. cerrada la 
puesta del piso, a1 pelub can. 

No b b i a  lhecho znhs que entrar 
y ya ella, sin soltarlo, se lhabfa m o -  
dlllado ante dl en el suelo sobre la 
gruesa alfambra del pequefio vesti- 
bulo de mimbles de roble y verdo- 
90s cortinajes. 
El chndho stsgufa Wl desde que 

c sa116 del aauto*. La miraba y de 
pronto alzaba su cabezota y mixaba 
a derecha e i&erda, recelaw aun, 
para inspeccionar aquella. i B m n -  
nio! ilDemonio! &DOndc le Ihabfan 
metido?. . . 

-&QUR? &Te gwta o no? iDi! &p3i 
0 no? iContRqta, estdpido!. . . 

Si, si; esti~pido, bkn entmdib el 
chuoho el halago; tanto, que para 
cornsponder l aw ,  dos estruendow 
ladxida~, grave; de sochantrc. 

--iGuau! iGuau!. . . 

I 

1 

NO habla. hebho el penu, 
mhs q u e  eohaxse. aterida, en el uun- 
bral de slquella puerta mmada, en 
aquella. olbscura calleja, para Ubrar- 
se de la nievc que caia, cuando se 
le &cero5 un tipo borroso de mujm 
bajita y delgada que le conmin6: 

-iVaanos a ver! &Qu6 haw us- 
ted ahi con la noahe que Wce?. . . 
El clhuoho oy6 la tmta pregunta 

lnditewntie; apero, envalenmnado I ~ O T  
no ihaber raclbido como solia, de 
!udo, un puntapi6, grufi6 sordamen- 
te: 

-&QuB Ihme usted ahi? iEa! iDa-:? 
me la &a! 

La pintoresca viejecilla, sin es- 
parax que el perro le CxmOediAse su 
sucia extmmidad, se sent6 a 9u la- 
do sin m b  ~~rreBmbulas y de laa ti- 
nieblas de un vel0 neho, que cas1 
la cubria por entero, sa.cb un PR. 
quetito que camend a desenvolver 
hasta &9jar aJ descub ia  un tram 
triangular de una rtortilla de pata- 
bas en medio de un trozo de pan, 
Mlr6 aJ PO, que, a1 olorcillo, bus- 
me6 alzando su mlbemta peluda. 

-LQUR, times apetito? Blcn: lo 
partiremas. Lo que han desctlitkdo 
es la caWacci6n, apladi6 enmgien- 
do lw pies y envolvi6ndoselos en 
un perickiico que Ilevaba prepalra4io. 
Y sin decir m b  se pus0 a comer 
lentamente, &ndo a1 pobE ohucho 
algunos cuscurr~~,  despuRs & ex- 
traerles cuidadosamente 1% m g b  
para ella. 

-1Pobre chwho! - emlam6 COII 
Voz dolida-. Es%s solfto como yo. 
Por supuesto llevamas una mistnit 
vlda, una vida perm.. . 

El can movi6 el rabo agradecion- 
do a 10s cu9mas. 

-@em no mas - smi6 la vkie- 
cilla-; IZO simpre he vivid0 ad: 
6610 que un gran ladr6n, ,poco a po- 
co, me ha dejado sin nub; s i  yo IC 
hubiera sabido a hietmpo ... 

La viejacllla, terminada su prtrv~, 
coIslet6nn, qued6 con la mirada pz- 
dlda, iccano en un enswfio, en la 
obscuridad de la caIlcja. por la quy 
nadie apenas transitaba. 

I 
-1Pabre olmcho!-suspfrb. ICO- 

mo si a ti Ite interesase todo esto!... 
Per0 nira, &vas?. . . ~ V e s  eae -he, 
8% auto Wgo y suave ccmo una 
gbndola? . . . 
E1 (pem su cabeza pelruda y 

llena de Wrxo hmia a.quel coche 
fmtasmal, callado, que se acencaba. 

-Es mlo - remat6 la viejecilla 
del #manto, y le rodaron das g m e w  
18igrimas. que k habian enturlbiadc 
10s ojos u n a  minu tos... . 

II 
El l uwo  cache, se detuvo allf 

lnhno, Tcnando el manto de la vie- 
jecilla, que se levant6 de (pronto 
bgilmente y se ech6 hacla at* el 
Vel0 nmo que c a  le tapaba la ca- 
ra . 

& C h o  pudo ser aquello?. , . 
Una rflsusa adorable de nMa-mu 

jer, lrmita &lida de duke 6valo 
c4ndidos ajas Ilenos de fu&or, aa- 
bello abscuro, cortado en media me- 
lam, surgib Q m o  en un milagro de 
aquda negra muselina. 
8l uhauffaw se ape6 del aba. 

qucts, abm5 la portezuela del mu- 
to% ;y la mujerclta abri6 sus ibra~m, 
que en un (momento quedaron en 
forma de Ura, por enclma de su ca- 
bccita de &ng.el maliclaso, en m 
dmpermo, con lo que la ala negra 
del manta de mu,sellna cay6 del 
todo a .w pies, y wi mew, mol- 
deado por an  lare traje de seda ob- 
cura, sungi6 tpor ccmp%to. Un pi- 
co de la nagra ola, de la que salts 
cam0 un m e d o  de un bello mito 
antiguo, Ueg6 hastar el lchucho haan- 
p6n, envdvibndole suave fragancia 
a resina de pino, canela y violebs. 

-iC@elo, Germhn! - conuninb 
gracicsamnte ella a1 ch&uffeur- 
nilcetlelo en el ooche; est& aterido. 
EJ chauffeur abedecih r,?spt%uo- 

szmcnte, y la mujlercita bells, albo- 
razada, se acondicion6 cclmo una 
chiquilla brivlenta en el suawe y 
hondo asiento de la lmalgnlfica all- 
mousines. E1 8psrro qued6 a sus pies, 
la mirb, estirbse y termin6 lpor (PO- 
nerle sus pataaas deiankras sobre 
lecs Todillas fr&giles. 

.. 

_ _  

POR FRANCISCO deTROYA 
No es guapo, no; pero, tampoco es 
feo. Y me quiere, ~sa~m?, )me quie- 
re mucho, mucho.. . 

La mujercita se ech6 hmia a t r b  
y qued6 media sentda,  'media re- 
clinada en el suelo, con sus manitas 

caracoles Iinos y sonrosados Y a1 decir esto rn car& &e ilumi- en 
nb, ud6 \XIS men% en una #palma- 
dita, Iuego e.e mh6 hacia at& una 
pelillos con un admhn graciw. y 
terminb par quedax trhte, hociqUi- 
to guapo, d r e  de bobita fingida, tor- 
turada por una ,pena-cotlfetti. 

S e  oy6 el BI'ILfido sWdo del coohe 
que quRd6 deknido. El ohauffeur .!e 
ape6, y cam0 viese que a t rads  de 
lhs crbtales, en la p a w b r a  del 
interior a su annita que le hacia 
&as, sin abrir la portezuela es- 
cuch6 un$s que con 10s 0ido.j con 
10s ojos.. . La mufieca viva FX mer- 
cb a1 crista1 y, lcon el pequefio alta- 
vca de sus manos, gxirth una vez, 
otra.. . Por fin el ohaufffeur wci, 
apaigado, desde f u m :  

+Que baje Matilde loon un abri- 
go! 

can taunbi6n ac.erc6 a1 cristal 
su cakza gr0-a y 10s que pasrt- 
ban por la am& se detenfan breve- 
mente ante la gracia de aqud CTO- 
mo ilminado de la nifia y el pe- 
qllefio atlomtmo. 

A poco baj6 Matilde con sus afia, 

de sibs orejas 

has dejado sorda! . . . 
A1 vmse en 1iberta.d el can di6 dc% 

cameras d e s a c o m w  para vol- 
ver frente a su duefia linda. TWCO, 
peludo, se extend16 sabre Sus ipa- 

.tas delanteras, la cabem alarg-, 
10s sclplillos de las orejas hacia 
a t d s  hasta que volvi6 a lanzar otrols 
das mhkios estent6w.w. 

-iBmto! que brute! I'Me 
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G de novienibre de 1934 
Ahma la mujercita r16; 6e levan- muy anal.. . HabSa p m  el tiern- 

t6 subita y corrio tras de 61 una , PO, y c m o  tc1 me habias &dad0 Y 
carmra corta, para volver a sentar- yo acababa de leer em de France 
se en el suelo. dmde dice que la ninfa m h  her- 

todo! iQu6 patas, M0s m 0, qu4 pa- -iTmlto! iEsttlpido! iNo quiero 
taztbs! Est& sucio y feo como un airte!... ;De un gracim lmpulso 
diablo. iMatflde! IMatilde!. . . quedb de pie y, mi las winos en 

Se entTe&briaon las gruesas cor- 10s oidos, las gmam c0l'tim.s caye- 
tinas de la iyuierda, y en vez de ron tras ella. 
MrttLldr? ammo la c a k m  de un h a -  El hombre de la bsta qued6 un 
bre muy correcto: pel0 hacia at& anomentp indeclso en el suelo. Se 
planohado y brillante, que qued6 un veilt que estaba asustwbrado a 
instante silemiaso para &mar una aqueLIa.5 escenas. Luego. tambibn se 
sonrisa y dedr con rniano: levanti, profundamnte contunbado 

-Mi nifia chic& iY que cad8 yes , y ~escuch6. Llegaban apagadas las 
lo seas mh!. . . risas de la mujercita-beb6 y sus ca. 

meritas en un mpacio reducidv. 
Luepo su vm: 

F""" m- -ria*-- 
-iHuy! iC6rm0 

-iVen. ven qui, BO goflo! ivan 
a baiiarte!. . . 

Se suponla que era de mdiana 
s ta tma,  ya que d o  se vefa de 61 
la cabeza Q las puntas de unas za- 
patillas. 

-Bueno, ea - emlam6 elh lcan 
un bonibo gufflo-; no me regatla. 

-iQue no te rzgafie!. . . 
-Si, sf; no me regafies - insis- 

ti6 tapandase la ixrita con las ma- 
ncs, sin levantarse del suelo, mi- 
rando dampre c0.m awezonzada 
con un gesto ipfearo y candaroso por 
entre yus dedos-. Y bicn Ipodfas ser 
mAs atento. Ya VES que tengo un 
invitado y todavla no le has dicho 
nad.a. . . 

Oy6 esto el pefio, que habSa que- 
dado expectante anirando anuy serio 
!a car& aquella que gesticulaba en- 
tre las cortinas y. c a n e d  a gmtiir 
dirigI6ndose lentmente lwcia el me- 
dio aparecldo en actitud hostil. 
4610 faltaba est0 - dijo el 

dio aparecido-. Pero, nifia de d 
vida, &de d6ndc t r w  semejante 
ad&esio? 
-"I sl que era 'un aapnaxracho. 

Ahom verbs cuando la lave MA- 
tilde. 

El se eah6 a rafr ahora. 
-Que ya le hoce falta ... Par 8u- 

puesto, cam0 a ti u n a  azotes... 
Y despreciando la ectitud del 

chmho, que a1 .vdr su deckih per- 
di6 todm sus fuems, el medio apa- 
recBdo dej6 NcB.?r la paste baja que 
retenfa el carthaje con el que se 
tapaba, adelant6 u n a  pasols y sur- 
gi6 el cuarpo entero. Vestfa una ba- 
ta de casa de seda aml, bajo la 
mal, sohe las zapatillas i n g W  
ammaban 10s perniles elefantkWcos 
de un pijauna de seda cruda muiy 
mrmdo en el cuello. 

Lkg6 hgsta la mujerclta-beb6, 
que seguia en el suelo y lo aniraba 
c m o  arrepentida de su traivesuil-a 
ccn la cabecita barja. El, sin hablw 
ni &jar de mlrarla a sus ojas de 
golfillo guapo, ternin6 #par sentmse 
tambih sobre la aUmbra, funto a 
ella. 
-No puedo rMlrte, a W t a  de mi 

vida: no puedo; per0 and@, m'sf, 
dhn? dhde'has estado. M e  parece, 
tle IO juro, que hwe lo menas cin- 
cumta aiios, medio siglo, que no te 
vc.3.. &De d6nd.e sales? iCielo anio, 
qub 'mas  m h  extrarias se me acu- 
rr9n R mf hey!. . . 

-&Sf? 
-De verdd; si.supimBs, aiqui- 

!la, lo que me ha pasado,. . Te he 
esgerada tmpbente, m&s que nun- 
ca. impaciente, impmknte, &erne; 
v m8s qm par mi carifio egoista, 
aue te quiere siampl.e tener a mi IS-- 
ds,, porque hoy, a1 no s a , W  d6nde 
estabas, t d a  que &go t? acurrie- 
se.. . ,no sb qu6 prwntimiento tenia 

, 

Y~O hW. 
-6Si3 
--.De vmdau. 
-NO; sl te m. 
Y le m3i6 dulcemente la8 manos, 

con ~ a e  que jug6 entrelazando sm 
&dos ai Imlmno tiempo w e  hacfa 
mahmes con sus l&ios bonitos y le 
mimba de vm en vez axno &hu. 

hgenua. 
-Me he sentado ahI en tu salon- 

cito de musiecas en el d idn  - oon- 
tinu6 61 qM&~dole  dccir t&o en 
cuatro ,palabras, Canaoedor de las 

solfa dajar siemme en lo m&.q ink- 
resante de sus relatas, sin querer 
&le, ,par mandata inapehble de sus 
nervics-. W e  (he queulado d d d o ,  
~saibes? y... 
-Y has M o  urt& 'p.sadJia, 

I 

I 

I yRndde an un jueg'o &io de nifia 
I 

I &bitas impimcias  de ella que le 

Ano? . . . 
-0, nifia.. . 
-81, sf; ems tonto; siempre es- 

t& con tw manias, que si scy mi, 
pule si... 
-No, anujer; deja, vert%. . . 
-+No!, ino! iWo me digas nada! 
43, anujer, Bscu'cha.. . Te he 

vleto, cielo do. muy mal, ~ s ~ b e s ? ,  

Apareci6 enmrvada, cogido el pe- 
rro par 10.8 #pel0s con ambas manos. 
LlerJd tambib Matilde, complacicn- 
te y grave. Y la duefia, la nifia y el 
can volviemn a tlesapareoer s i n  que 
el hcanbpe de la bata dijese nada. 

Indudablernente el pis0 era pe- 
quipfiito, pues a pesar de las corti- 
nm y rpuertas se o h  10s grititos, 
las exclamaciom de la nena-mujer 
y 10s 131apwones que le daban ai 
perro en el cuarto de bafio. 'El h m -  
be de la bata dej6 lentamente el vas.- 
t6bulo y penetr6 en una salita co- 
quetona y blanda, decorada con 
gusto sencillo, que no excluia lo sun. 
turn,  todo ctel m t ~  tono de CAP 
lor de las ,pemclae cortinas vexde- 
o l i v h s .  Se acerc6 a* una mesita 
baja, y de una tabaquera mgi6 un 
cigmrillo, 10 sanidi6 con T#trsimo- 
nia sobre la tapa de la caja y lo en- 
chuf6 ddadwamente en una laT- 
ga bquilla de marffl, que tambi6n 
cog16 de la mesita dlonrde repwaba 
junto a su funda de cuero cordchb&., 
&mda ccano la vaina de un mtilete. 
Lo enmndi6 dktraido, amnte,  con 
un rnechm de plata., grmde y g o .  
temo, que volvl6 a dew con loa 
otms adminfculois de la mdta ena- 
na. 

4 s t o  no puede ser - m&td en- 
tristecido-; no puede ser.. , 

Se smt6 en un largo y hmdo d- 
v&n, cas! a rats del suelo y echd ha 
cia at& la cabeza. Su asppcto re- 
posado, gravqe, se ennablecfa de t&- 
teza y de vida Mema. 

-Bien - dija de pronto irxmpo- 
rhndosse-; p r o  siempre digo IC 
mismo y no, no; &a nifia. .. Per0 
Ldmo cambiar?, aunque mejar se 
ria de&, &&mo cambiasla?. . . 
mgi6 una mufieca primorosa de 

ca.rita lbaba q u e  hebfa en el melt 
jun1t.o a1 divrZn con 10s ojw m 8 .  
d'cas m a d o s  y se lpuso a juguetear 
oon ella, movihdale las bracitar 
miba  y abajo. Los ojas de la mu- 
Aeca se ahkron anuoho al ser in. 
corporaaa COO ex asombro estem 
twado cn la anuf'kcos. Tenh una! 
pestanas largubiunas y sf hubiw 
stdo menos Ilenita, se hubiera crei. 
do que era una copis de La que den. 
tro refa y charlaba alocadaanente 

asin que ahora ge 0y-w ;maS que 8 
ella. 

-veri qui-le dijo aproxtmhdo 
sga muoho a 10s ojos el hombre dd 
la bata-. Ven aqui, mudieca aut.& 
ti-; th no haces m h  que llevar tu 
vestirlos bonitos; per0 a1 menos est& 
siempre aqui en casa. Dime, &qui 
te panece que debiera yo hater con 
tigo si sralieses a toda hora sin m 
permiso y sin quererme decir nunci 
dbnde ha~bhs estado? PWQ, 'par su 
pues.St0. t.? relrias taznbibn de m 
desesperaoi6n y me llamarfaa aran 
cicx, ccmm ella. por toda jUstWicrt 
ci6n. Y aantiguo,. Y luego me be 
sarfas y y a  estaba todo... iQu 
trhteza!... (Una pausa). Bf;  pc 
m&s que sera verdad, debo de s 
un antiguo que todavia d B  valor a 
smtjimknto, que se apasiona y qu 
Ikga a no ver mds que POT u1lr3 
ojcs banitm y que es capaz de m u i  
narse por ellcrs y quse pcw eUm F 
prervcupa Im&s que dlos mbmas.. 

Fulm6 lentaunente y ech6 el ;hu 
mo a La carita del rnnfiew que te 
nfa en su mano dea?eaha. 

-EsmIclhame estas dm plabrs 
dontinu6 ball to... A fuxza de tm 
tarte y de mimasta, mufieca gu&p 
yo 56 qule m e  times un poquito d 
carilia; porque tri eres buena; 1 
malo de ti son tus cavichm, Y I 
bre tcdo tus aburrhientss, que t 
hwen saltar por W o ,  aunqw lurt 
g~  oms sin consuelo. Yo necesltarj 
--adiadi6, emcitadQ--'ma.tar BSOS CE 

( C o n t h b  en,L pslg. 51 
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de esa blancura 
brillante, aperlada, 

que confiere 
el us0 diario de la 
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CONTINUACIQN 
ranos. Asi cri&ina, se quedaria con 
nosotros cuando 61 se fuera de via- 
je, y nu sa% ya menester dejrvla 
en easa de 10s t h s  de a n  *bas- 
ii&n con quiena M se avenh. mM, 

+que se intermba much0 p Cfi+ 
tina, mi gran amiga, me asegur6 w e  
* d o  se axreglaria. muy Ma, y que 
tai cuat yo lo d e b ,  YpassrhmcXs 
junta9 veranos Y v-nes. Una 
vez alcanzado mu principrtl objeh 
siguiendo las hdfcaciones de Cris- 
Una, Mb16 de dtferentes tGpiW5, y 
fuC 6610 Caespub de un bum mlto 
cumdo hie b mwbidrt b m -  
cihn. que redact6 en e s h  f W a :  

-Dime pap&, &qu6 *ne BLendo 
de su padre y de fiu rmadne, un kijo 
natural 7 

Y 'pap&, en un dlsamso Irafjtante 
complYcaclo lleno de pusas y de prt- 
labras dewomidas, me explici, la 
dtuacl6n ancmnal que em la Mlda, y 
en L isodedad mupaban los idjos 
naturales cuyos padres, a1 no estfir 
oasactos, no les transmitian genml- 
mente ni su m b r e ,  ni su fnrtunat. 

~ e r o  aquella explicacibn dt: pad 
me result6 un vexdsden, @roglffiico. 
Me pared6 muy &ipamMo A ase- 
gurm que lgs p e m  pudieran te- 
ner hyas sin h.akr,w casado rn&; 
y lo de condenax t l i ch  ien6menos, 
a una desnudm de nombnc Y 
de fortuna.. adcm&s de parecme 
dt9parhtRdo me pami6 injusta y 
inuy mal heclm. Y de mul'tas de 
ello me que& rofundarneintcs m- 
ocupads. M e  dig que ya no cabfan 
duds Bobre el particular, que crls- 
tha, ml adga del aim, mi mo- 
delo, mi ninfa Egerh,.pertenecb st 
una cla.. sere3 cornpletamente 
anormales; ape habfa que rmlgnnar- 
w: que era hndispensable acepbr !a 
verdad; y que era tambidn indispen- 
sable eJ mmanse de valor para p r -  
ttcipar dicha notioh a ?2t parte in- 
te~-esa&, porque &si lo hbia jUraa0 
y ofrecldo unos dias antcs. 
Y de nueco, Cr!stina y yo, bajo 

b s m h  del d m a  m la6 mtlhas 
de 3a merlenda. a1 brazct y el blanc0 
mmicfrculo de palomas a los pies, 
celebram una s-da conferen- 
cia. dwan8te la cual tmnsznibi paLB- 
bra por palabra, bda la explleacibn 
que me habfa hecho pap& en su vi- 
sits del domiwo. 

Csistha me oy6 con la mima 
akmiirn que m i a  en clam para 
escuchaa h~ exp1icach-m d~. la 
maestra. Luego, &pop6 en 10s blain- 
qui?imas dientes la punks de la U~U% 
dc su dedo h d k e ,  mwo fij&mmb 
el sueb, y paso vnrios e&guwkx sin 
ne-ntnxiar, rtotjtud que & m e ,  
b~ en eua el -mum de L reflexih. 
Despu& volvi6 a levantar 10s Oj&, 
10s fiJ6 en 10s' mios y dijo: 

-L'ntonces.. . e n n " ~ f i . .  , lo que 
me figuraba: jes verdadly. Mi nis- 
mit XIQ ha muerto, no; imentira! 
iMi mamh esiA r.i!a! Ers. de ella de 
auiw hablaba tan mal mi tla.. . em 
e l k . .  . Lsabea? . . plh!. . . la QUC 
no Mia.. . c o r L ~ ~ 3 n  . . 
Y ante su descubrlmlenta ant43 

aqzrella Musca resurrecoih de su 
ma~mh, la dfas de Cnistina que RI? 
habfan abierto sobre mi amlos e 
inmensos, v o l v i m  a clm%rse Uryap 
segundos en el &uelo, fie mbiemn 
hasts las nubes sobre d volar a b  
tisirno de una phma; 98 pa.wWon 
despuh pw toda La amplltud del 
patsaje; y ~ ; e  quedrtron al fin, tm- 
qixMs, en utm mma del olmo, iijos, 
silencfmos y tan amiles, tan mu- 
les.. . 
Y yo que corn Je&, ante la pae- 

m c i a  de Marta y Mmh, por la sola 
virtud de unas c u m k  plclbm, 
acalraba de levantas un ser quaddo 
del mundo de 10s muentoo, yo que 
habh realizado el inmenso prodd@lo, 
Uena de curiosidad, mdTe 1~ instan- 
te ab& en la rama del olmo 10s 
dos ojos a l e s ,  y man como Mernpre 
tan inexpxvsivas, que no pucie leer 
en ellas si se alegraban o si se en- 
tristecian, viendo -rc.sucit.ax aqwlla 
muerta, que al levantarse del sepul- 
cro, vrenfa llsbdrt y deforme, parqlue 
ya no tenh vergtlenaa hi tenia ~01'8- 
d n  ... 

mando volvd6 de su actftiud medl- 
ts\bunda, pctr todo cornentarlo, CAS- 
tinn dijo: 

-iY cuidado can contarlo nf a 
tu pap&, ni a Erisdeune W h p s ,  
ni a niadie! . . . iS6h a mi puedes 
hablarme de em! 

Besde entonoes muel secreta fue 
el centro de nu&m conversacioncs 
y PI lazo que I%& dia nos m m b a  
m&s y m&s dentro del atractivo in- 
menso de lo mistertoso. Crimina tra- 

bajRba & buscmdo y rebus- 
cando d a t a  en el &ivo de ZRI me- 
mom, y liego me participaba loa 
frutos de sus inda.gaciones. ~~~IIII 
ellos, el juicio hecho a priwi resulta- 
ba evidente: i l a  muerta no M i a  
muerto!. . . y gin embaom, aquella 
esfmnge desenterrada continu6 si- 
do a nuestros o j a  un impenetrable 
ammo. Sabiamos que era ingles. 
De ella habiq hemlado Cxidina w 
ojos azulets, 9u blanc- de nleve, 
su reserva., y su espiritu de indew-  
dcncia. i P m  dbnde estab aque- 
lla inglew?. . . &Cu&l era su histo- 
ria?. . . LPor qu6 la lmbrian &la- 
rad0 muerta?. . . Y sobre el vdo de 
misterio, kjiamcits toda c1w de b- 
yendas &ureas y Iw-, en las 
cuales el Prestfgfo de Wtina, cre- 
ch,  como dentiro de un ensueilo de ' 
encanto Y de mwavillss. 

Eor fin, Una nwilanrt, estando de 
vtlcacim% en Eiamitz, despues de 
haber hablado yo un largo Tat0 con 
cierta doncella mpafiola que en Ma- 
drid habh cUnocido muoho a IDS 
I w b e ,  vine cmiendo al bmw &I 
jardin donde be hallah Cfi&ina 
aixxjarta en un libro de ouentxxs, y 
tremula, emoclonada, perdida casi 
la respiraci&n, le df la gmn noticia: 

-iYa 10 ~ 6 ,  Cristtna, ya 10 d!. . . 
iya lo d!. . . iTu mam8 es &kta 
de dpera! ... jTu m a d  a n t a  divi- 
namente en el tmtro!. . . iTu mamh 
cs preciom!. . . iTu mamg gtiene mu- 
eh:hfsimos brlllantes, tiene ve&idos, 
lindfsimos, y tAene diademas de rei- 
n a !  . . . La ha vlsto trabjjar en el 
Real de Madrid L I I ~  la dmcem 
cspafiola que est& en d hotel frente 
a1 nuestro. Dioe que pam meterse 
a1 teatro se pus0 tun n o m h  ihia- 
no que ella no =be como es, y que 
cuando de w t s w  cualupim 
cc,'a7 i l a  apl%udLm que es ryn deli- 
l-iO! ... 
;Ah! imhta de 6p-I ... iAhl 

;la desJumbrante realidad superior 
a todas fantasias!. . . imbh d? 
6psra.I ... iAt-tish de bpera! ... Y 
mientms Ink labim anunciaban la 
bu-na nueva, Cristina, sen- en 
silendo frente a mi sobre el (bmo 
verde del jardin, aon su l ib0  de 
cmnton en la f&lda, me parecia, de 
un abolengo supssiorhimo a.l de to- 
das las rubim princesas de las casas 
!reinantes earopeas. 
PWO ella, can m n  e r s ~ i n ~ ~ ~  mfo, 

no p.afieci6 CoanpaNr mi frenai, ni 
vanagloriarse de su estirpe, sin0 
que nl escucharme cen-6 muy su- 
vemente el libm y &lo ~espolpdi6 
sofixlora, ref lexiva, monceUbica : 

--L Si? ... 
Y recumdo me m el alelo d i d -  

flu) de sus ojos yd vi co611~, una nube 
de decepci6n y mlanmlia. 

Luego pasaron dias, meses, ail=, y 
mstb Y yn na i?ep&m-, sin 
que numa jam&, Uegtk6im.m a co- 
nocer el nombne de aqueljla p ~ &  
ble estmlla del eVte llirfco. Ella, en 
su mank de no pregunbr a 
qulenes todd ,lo .sfib"mn, mub mzpo 
nunca bt cliencia de*. Y sin em- 
bargo, W a  una obsesi6.n constante 
por ver el rostra de aquella m m &  
an6nimcL y glodosa. iNada. hpor- 
hba que s610 fuese desde lejas, entre 
nieblas de conjeturas, sin identljfi- 
carla siquimal. . . 

De tan vehemente deseo f j u 6  de 
donde nacl6 su affcf6n a1 &&ro 
Yo la comparff con entuslamo. Am- 
bas nos W m  de la afiaibn y del 
EIBZ&O una especie de religih fa- 
nhtica, y desde entmes,  desdefimdo 
todio lo d a b ,  ya no existd6 pam 
nomtxas m8s ob je th  que d tea- 
tro, ni m& ttwtro que la 6pera. 
LS@&mos la nmbres de tad2ls  la^ 
cambatrioes Celebnes, y ouando en 
6pw-a de vacacbnes, cogidas de la 
mano, ibdLmas wr k+ -e, NOS pa- 
rAbamcxs rcrtos largukimm mltlvle 10s ' 
grandes camtdes que anmciaban aan 
letsas encamadrts el elmm y repap 
to ,de 1% funciones. No fdt&bamet, 
jami%s a una sola mth6 de 6pem, 
y si en ella aJguna c4leh-e w m o  
era muy ovacfolxadz, criistim pwdfa 
entonces toda tw flwa in&-, se 
~ ~ ~ ~ u s ~ ~ s I I W X  L par mfa, apbu&a 
estrepitmarnente am las manm m y  
estiradas, W n  un &sterna, que ha- 
biamos d&%ubiert.o para h- nm- ' 
yor ruido, Y l u w ,  cuanda tmnkm- 
da la ovation, bajo la batuta del dl- 
rector 9p mamudrtba, otra vm el en- 
canto del poema, all&, en el e.scena- 
rio. la blsnioa .soprano idealizada ~ p o r  
el 6xito. &-fa de nuevo boca,, b- 
din de nuevo 10s b r a m  como si fue- 
ra a volar sobre el W.0 r4e ZN 
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voz, mleritras que yo, nxmhada en 
mi butaca de krciopeb, me soplfbba 
las man& mccnd@as y mjas de 
tanto aplaudir, y junto a mi, crbs- 
tlna, im6vi1 en LSU asliento con las 
djos muy fij6s sobre la id& figura, 
y el m ilumiiiado por la e x p -  
s i h  d i v h  de la glmia, commtaba 
;rksueAa en pleo Bxtasis: 
-iY mira qpe si fuem &! ... 
Muchw atlas despub, cumdo vi- 

no la muexk de pap& y por fin, 
en Biwritz, una maflam, ncs siepa- 
ramos definitivmente hm dos, ~wes-  
tro gram misterio de la Manda, era 
ya un misterid angustim y traacen- 
dental que pmch sepultar bajo su 
peso la vida enters de Cristijma. iLa 
vida! jAh! ,!Que & b a a s  entorices 
de la vida mi ella ni yo?. . . 
Y es que en mi law mlarto no 

habh dicho tdavfa que el seiior 
de Iturbe era nn indu&rial riqufd- 
mo. Y narturalmente, Cristina, bod- 
ta, distinguida, extrafia, como una 
flor ex6tka y tardh, a1 calor fecun- 
do del diner0 debi6 whllar de gdlpe 
a plena vida, tal mal estallan 10s 
crtpullos, y tal 0ua.l me oc-6 a ml 
tambih b c e  al-s mews, all&, en 
Park, al calor de anis cin- 
cuenta mil francos ... Crktina y a  no 
es Muella misma niAita que me con- 
14gi6 de timidm y de ~rnim&mph, 
ino!. . . ilo he leido hoy en su car- 
tal Elsky segura: g r a d a s  a 16t d- 
serfcordfa del dineno, un dfa, en Pa- 
ris, en Madrid, en San Bebasthin, 
L' en cualquier otra parte ella km- 
b i h  de golpe, milagrosmmmte, ,gin 
ssbr  i>or qu8. se cubrib de flores 
de algria, y asf, en Dlena primavera 
de optimism0 a p r e d  a vestirse, 
a~rendt6 a smei r ,  apwndi6 a mo- 
rim de fellcidad anke ,el espejo, 
aprmdi6 a ver twpejas en 10s ojos 
de todm, a p n d i 6  por fin a senti!rse 
n si misma. y entonoes, m b w a  
ya par la divina embrbgwez de ser 
b~'ntta, se embTkg6 en esta &ra di- 
vinadelamor ... jSf! ... jRstoycier- 
ta!. , . Pzro ,!c6mo murriria? hQu6 
POZ STfa esa voz que la des- a 
ella? LY qu6 habr4 hecho hoy con el 
m;sBerio borturante de su infancda? ... 

A (&as horas tw habrB casado ya... 
Si, CrWna, la trkte de an*, es 

hcy la inmensammk alegre, m u e  
se ha vestido con el h j e  sonard, 
1leno.de oascabeles, de la bellem, 

*- 
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el lujo, y el amor. Es q M d a  y fe- Sobre k mesa desnuda he encm- que me a 
d i z ,  es bonita, es rica, condesa, &do mi I h p r a  y b luz hs v-0 ratm por 
puarda el ensuefio de su amor en la mesa con un &ran ckculo roj0. . otw weoe 
un prwlcso htotel a orillas del mar, Mis man& y el Ibfancx, papel rsrrbre in,saciade de 
y pasea su fellcidad y su alegria el cual voy escribiendo @ b n  te- s n i  cuerpo 
entre 10;s cristales de a l a n  fatw- 
so auiWm6vfl.. . Ya st? habr4 r m -  y por la ventana rubierta, las ma- 
oiliaao can d d o  w1 en-; ripasillas y los in& del aampo 
ya no desdefiarh las toilettes ma- vienen a saludar ;la degrfa de la 
ravfllorsas de 10s gntndes rmadlBtos; llama, ballsn dentiro de fm fiesta, y 
ya no sentid d vytcia que se es- besan & pobnes manas cansadas, 
conde en la vanidad de ha fiestas 
mdales, y entTe pieles y joyas, dis- 
tin@&, orgullma, msemda, &a- 
rB pclr d mundo mirhdolo todo con 
sus ojm mules y frhs  de @lesa aibn, se ha quedado m&s allulls en la en mi espiritu, 10 & h 6 ,  v me m- 
aristocdtica . 

iC6mo cambian Im ciesthm y qu6 
de mfskriios e n c i e m  e&& mmms 
del pmvenir!. . . iAh! mi mate, mi 
vida, qtu6 distinta, qu6 abaura fr qu6 
tskts habr8 de six quiz&, junto a la ' 

brillante existencdol de Crbtina de 
Itwbe1.. . 

Per0 como daje hgoe rato fmbte 
n la lluvib mida sobre L tiema @e- 
hda, ahdm htaanMn, freavte a esta 

siento e.nvidia, no, no kn@o m n m ,  
no Oengo odios, no tengo nab, ina- 
da! ... j-ro flmer humilde- 
mente en la u t a  g r a d  de la re- 

ruedan ahom de mis aos, y sin que 
yo lo ujuiera, wen de tiempo en (them- ramat?., que se f&oWsten en d melo, delante de todm m d o  yo no pu- 
po sobre la tinta de Zas palabras: que Be wtwrzan a1 sol, que derren die* huir de la gentJe s h  umfesar 
haem con 2as letm fu@nk.Zks pcco a plooo l a  oflllcfl sin luz de mi humtllarih J mddulor, clwmne 
m~oradw, y comn m imtante por la sus palabras truncas, y que se mue- este pufisl ml1 vecas envenemdo, 
blanc- del papel. no son llanto ran al fin abrazadce al Wm cart- que me Itoortm de =he y cte d k  
de despecho, no. lsan el suave mi0 fio &rno que es d santo cariiio sin Wgua, sirl c a r ,  comd wuel 
de la mounent4nea noche de mi hospiMari0 de nuestra madre la l a w  martbirio de 10s s e n t e n c w  al 
trWkaa. M'afiana se disipar4n todas , tierral.. . i! la gota de m a :  
J levantarse de muevo el sol de mi en el pwf6dioo de hw, d 
esperanza, porque wid espemw CAPITULO VII  so de Gabrial Ohedo con 
do.. .  isf! ... desde el homo en- ' Maria Mc~msterlos. Lo celebwrun 
cendido de mi anledad  peaw we iduwevnum vale!. . . a(yer con ma tgrm oamida seg- 
siempre mi amor, con la mjsma fe de baile, en esa autnb lauf&khme qm 
mtlagrosa y fecunda de aquelos tres Ham Y a  muchm d i a S  que la es- acaban de con&hir lw M o m t m b s .  
j6venes cautJvos del c4ntico de m- perabri, esta hmtkle ncJtiah, y sin isegu!ramente que el lraile quedarfa 
niel!. . . embargo, a1 sabdla, he expadmen- redo, porque la cam r o d e  anno 

Ahora ya, debajo de Ja acacia, la Lado el sacudimtiento extmfio siem- est& de jardines, se pr&a mucho y 
=he perfumada y ne@%, &e ha pre nuevo y siempre agudo de un Momsteridj &be ham 1% cosasl 
mfetido en el cuartu. Y es que ha- do& vlbraaite y perenne. La Uevo jSeg6n parece se casan el fnes que 
ce muohas horas que inc l ina  en la tan adherida 81 alm, y me pea~t viene.. . ella, de novia, mhr6  muy 
mesa relato debrilmente la historis tanto, tantisirno, qlue quMe.ra morir- boniha, porque es mlhte llnda, 
cte mi amistad a m  Cllstina, histmda mie de un todo, 0- w e  se me murie- preciosa.. . Eso, em, rn lo que llamo 
que nadie ha de leer nunca y que r& el alma denh del cumpa, para yo una mlikhacb Wta ,  y 110 &as, 
para mi sola no era fnmester escri- que ella a1 menos dmmnm-a en la tan del 
bir, porque ya la llevo escrita en mi 1nmiend.a de la cidiotez o de la vestidar, I .  
memoria. lctozzrsl. Mi orgullo es el unico p-1 

bre! . . . Por e m  nmfimm, m y  tepn- 
pram, cuando me despierte, t o m 6  

SllmadnI.. , B%as 14gmw que 
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En las sonbras del dormitorio, sentada en 
1& cama, la seiiora Mdinnon  wuchaba un 
,ruido que, a mas harm, no debia ohse en la 
cB'ja. D s p u b  de algunos minutos enoendi6 la 
luz, de la carna y wcudkmdo a su maid- 
do le hlao despertax. 

-EM&fm, despierto ya? 
4 i .  icon qu6 abjeto one dcspiertss? 

Estedsan no demastr6 muoho inter&. 
-Yo no lo oigo. 
-Per6 hub0 un mido. Qcucha. ahf est& otra 

- P ~ w  e u rujido ahjo .  

veri. Aihora Lo o y s ,  ~wrdarl? 
Esteban 1wbti6 la 4t~nhtadbn de negarlo. 

&.%le ser un lsldrh, a menas que Wyas 
alvidado dejar a H6cuba afuera. Tamai6n p w -  
de ser TomBs, si acaba de llegar. Est0 me po- 
ne nefiviasa; ya no voy a ,poder dlormir. 

Esbban emlam6, esperanzado: 
- 4 1  es un ladr6n, ajal& se U e v a r a  la en-- 

Miera de or0 de tfa hM. De ser as& m que- 
rria molestarlo en su trabqio. 

-Par favor, Wteban. Camprend0 el hum* 
risano ltan bien can0 td, lo aplaudo cuando las 
apropiado, per0 lo detest0 si es extemponineo. 
-Oh, rnwjer', no te inquhta muoho a= rui- 

do, =toy swum. 
-iC6mo rm me va a inquietm! Sobre todo 

&ora, al o m  mencionar la ensaladera. La 
miraba much0 ese h m b m  que ayer arrag16 la 
ohimenea. De QTO oamo a, no d&hmos tener- 
la en casa, it& una tentacih! 

+Oh, Mas, quR man verdad! E& la mayor 
tmW6n que he ,mcwtrado en mi vida... y 
a k mal he sucumbido, adem&. ,m miwmfsimo 
demonio se wbija dentro de esa ensaladera. 
Un diablillo que... 

-iEsteban, gar favor! No te w a s  ad; ya 

4 1  - a i t i 6 .  

tabes que na pusdo ,bIerart,e en wa Ipdali- 
dad.. . mr o h  parte, no te comprendo. iM 
ests e1 mido otm rvez! POT? 

gEo: p4lida y muma. Habla Oolllllado en que. 
Tom4.s &a un epWt.er irkbelde. Pera no; 
r~hhus6, es &rto, Ssistir a la nmiversidad, a m  
cuando el &mo &io Enriquc asegurd que no le 
haria daflo -air un curso ouslquiera. Mil,ly, 
claro est&, apoy6 a1 muaacho. aY tiene raz6n. 
Si fulera a la univmidad llegmfa Uenu de fJ -  
sas ideas amnca de sf -0, igual que lal. Af'ia 
Y &iim estuvhte creyendo en ku habilldad de 
escribir, h a s h  que a1 fin te de.sengadiaste.o 

-H&a que tti me considwaste incapaz de 
cm-ibir - i p e d  EMekmn, & ofrla. 

No, el rmdo no lo producfa T m b .  H&ub 
tampom, pues, una vez en la planta bja,  divis6 
ai perro hezho un will0 sabre una silla del co- 
medar, durmiendo tan p&cfrimnmte wmo To- 
m&~,  hasta que 3;ESteban lo des-. 
Ya no s . v d v f a  a ofr mido ninigum y pen- 

sand0 que despu6s de ,tmdo pucb hber sido 

Uzar a 6u nu*. En tanto se dirigia a la pum- 
ta, la ensaladera de 01'0 atmjo su vista, en- 
contr&ndola an& dekstmbll que nmm;  la -- 
siva opuknicia de su forma, el mtxxial em- 
pkado en su fabricacMn y la influemcia. que, 
stegim 81 habla ejercido en su vida, mas eran 
que le molestaban lo imdble. iEra un regalo 
de bcda ofmido por Isabel, la mujer de su 
lhmano !mayor. En 10s primer- afim de su 
matrimonio rfiUR causa de interminables disgus- 
tos, pues la famosa walartera figuro siempre 
en Was las discusianas mtenidas con m mu- 
jer, dumdones que b hicieron &bandonar su 
poco exitasa carrers literaria para dedlcarse a 
la ind'ustria de leuhe aonderusada. fuente con- 
tinua de entradas en la familia de su mujer. 
Rog6 a Mlly que arrlnmnara el rmll~adado ar- 
tefmto, peen0 ella rehrud, exprwando el pro- 
p&ito nantenldo pr ella desde much0 antes 
de su matrimonio: 

-Quedar8 simnpx a, donde puedas =la 
h i a s  10s dim y a tadas haras; don& pu,xias 
contemplaxla cada vez que aloes la. csbeza de 
bus necias historia, hash realizar lo que t o d ~  
hombre que no sea un campleto majsdero de- 
b~ hawr, & abligado a haer - y lo que td 
tambih haW, a la pastre-, o e, dedicarse 
a las negculm. 

&beban no le m a  crddo. B610 pmaba, 
con terrible sorpmsa., que &.a muchaioha en- 
cantadma, cuym bellos ojw pamian incapa- 
GJS de tod& !hipocresh, le hubiera, mltado  su8 
intenciones B mar de tadrt la Intimidad, la 
pasi6n y el amor exhtente entre ellos. No con- 
oebia que, luna vez casados, pretendtzra destruir 
y moldear de nuem a m marido. No obstante, 
asi era. 

-He sidu paCiente - le dijo--, porqw no 
desaba destmir la felicidad rte nuestro p r h m  
&io de wadas. m o r a  ya has jugado bastante 
a Lwcribir histmias; es t-0 de empezar a 
fonnar tu vida Yo d lo que en realidad ne- 
oesltas: todo 10 que la ensaladera de or0 w- 
boliza, ltodo el contort, el lujo comrecionwio en 
ella. Y yo tamRrien necesito esas ccsas* 
tmto, bien podennas mpezar a prmiuGk.2 
las. 

As1 lo hidexan. Y a h a ,  despuks de veinti- 
trBs afias, habfan obtmer todo aqu6- 
Ilo que procura el dinero: la axnodidad, el lu- 
jo.. . Szubi6 al dmnttarlo y a3 ver a Mil& sen- 
tada en la catma, le es tmmi6,  cam0 mmpre, 
la hemwupa de su mujer. JXnotaban sus 
hombros un g& de rtbandcmo inermk. el cual, 
m& qlw M a s  Las wgmnentos, le habia obli- 
gad0 a ceder a sus inrstancias, porque w pa- 
tetica fragilidad hacia Surgir en 61 un deseo 
de dark la prokmi6n del 140, el -0 de 
bellaa que tanta fmgilidad nquexh 
Y a&n cuando sabia a su mujer tan fr&il 

copno un cmpe6n de lu~aha romana, le dija: 

PrOdUCidO por el pefio. deidib su;bir y mqd- 
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-hu&ate  y albrate bien El mi- 
do parem haberlo prsducido H&u- 
tra. Olvid6 ,:neemarlo en el patio. 
En seguida lo ha&: volver6 a bajar 
en busca de al@n mendrugo, pues 
dedalleaco de haanbre. 

Cuando se enmntraba en el hail 
inferior, m i d o  de HBcuba, ~orn6 
a ob el midlo prtnrbador; se diri- 
gi6 a la cocina; a no diudarlo, el so- 
nido venia de aquella diwxi6n. 
JBperaba ver a ‘uno de las CMOS y 
le sorprendi6 encontrame *on su hi- 
ja Rellcita, casada ya, damiciliada 
a una cuadra de distancia de sw 
padres. Lloraba la muchmha mien- 
tras s,? wrvia 10s restas de un pollo. 

-iBuRn Dias! - exclamd JEste- 
ban, vislmbrando el pollo antes 
que las ltlgrimas-. ~Acaso no l e -  
nes nada que comer en tu cast? 

Felfciita se volvib, sosteniendo en- 
tre 10s dedm un hwso del ala. 

-Padre-~?puso con ~wn tenaa, 
he abandonado a Antonio. 
Para siempre. No volvex6 jam& a 

,urrtaban las palabras y a&n ouando 
bnia la nariz enrajecida ’por el Ilan- 
to, su bellma seguia im611ame. 

EMAban no ha116 nada aprwpimio 
que deckle y brome6: 
--Y, sin embango, el pesar no te 

ha hecho perder el apetito. 
-or favor, papti, no les m a  bra- 

ma. Hablo en serio. iW vide con- 
m a l  ha bruninado para siampre! 
Nunca m& v o l v e ~  a la ca98. El que 
puda comer en nada d d e n t f i  
mi decM6n; par el contrario, te ser- 
vir& para m p m d e r  c6mo  le^ de 
irrernediabk el paso que doy. Par 
antra parte, en todo el dia no tWfa  
comfdo nada. Hemas tmxninado 
para dempre; tpem como la vida si- 
gue. d p o r  que iria a morime de 
hambm? 

-nenes mz6n. No pretendia 
burlanne. Me solrprendi6 verte y 
no lcamprendi bien, a1 principio, e3. 
signlficado de tu presmch. 

-ento hluber*e despertsdo. 1Pe- 
ro no podia quedarme en casa ni un 
minu40 msS! - Felkita dej6 el hue- 
so de pollo y sglt6 10s dedas en 
busca de una semikta que por nin- 

!1. iJ&! - LaS s O l l O X S  mb-  

ciendo: 
-Si ha omvrido dgo de vera6 ea- 

3)antmo.. . &Q& ha hecho Anto- 
nio? - No podia, sin embargo, to- 
mar en serio el Incidente, a mar de 
la tr&gica wtitud de su Mja. 

-&pantoso, nada. (La genu m- 
mo lUXSOtrOS no hace nada espanto- 
so. 15610 que, des& el principio m- 
prendf la inutilidad de tado y aho- 
ra la tirantez ha culminado. iES- 
crib16 una nueva canci6n y la or- 
questa la e j d  &a rime! Ea !to- 
do lo rmcedido entre nwtros. 

Ebt4ban camprendid de repente 
Que todo est0 habh ocunido mks, 
con ltodas 9us detalles. Parwfale 
verse a si rnbmo, veirutitrth asios 
atrh, lnirando a Milly con &AX 
misrnm ow, &a lniirma boca en&- 
gica & su Ihtja, cuya rasgas ha- 
brian mastrado a un hambre la ver- 
dad de su car&&% si no Miera a- 
tad0 cegado ’par el amor; y mmo ya 

bia l~ que 3klicita seguiria diciendo. 
-Ya sabes cu&ntas v m  Antonio 

me prometi6 dedicarse a los nego- 
cios si no trlunfaiba al priimer &fio 
de nuatro rmaWmonio. Pues Wen, 
ya ves que no ha conseguido 6dto 
de nirvguna especie. Hemos vivid0 
grtucias a tu regal0 de bcda y a lo 
poco que Anh!o itenfa ahomado. 
sR1 tmbajo de musico en e&% orques- 
ta a el dnioo que ha ,tenid0 desde 
$ace mesa y as0 no le va a dnrax 
mulch0 

EsMban miraba a FeliciiDa; per0 
en Ingar de ella wfa a Milly, con 
ese gesto de mongojada indefen- 
si6n . 

-Y si consfgue txabaju en otra 
muesta, dquk tmbtb sex%? Unas 
pocas moneda.3 a la smnana. Anto- 
nio estani toda su vlda c ~ n o  se- 
gunda violin de alguna orqwsta de 

. mala mu&, a pear de tadas ~ u z l  
esperanzas y de guedwse M a  la 
noche escribiendo canleiones, que ‘a 
nadie gustan. iYa he W d o  bas- 
bnbe! iNo soporto mh! - Fklicite 
se halhba complectamente trastor- 
m a ;  m voz, alta y rota por sollo- 
zos, indicaba 9u congoja; yA no obs- 
tante, Esteban no qwrfa m v e n -  
cem de la firmem en laas resolucio- 
nes de su hi@. pait.edale un ge& 

todo est0 haibfa s u d i d o  arytes, sa- 

inam, -poxwe tal0 esb  h&fa oou- 
rrido antes. Resolvi6 defender a 
Antonio, am cuando amaba m&s 
a F’elkita y su dioha le era algo 
lesencial. 

-Mal &A lo que hmes, Felfcita. 
DespuQ ds todo, antes de casarte 
oonocfas bien a Antonio. Sab0-S que 
lus mlisions pasan, a~ctualmente, par 
una dpoca dhffcil 

Felicita contrajo 1.0s labios m w- 
It0 de obstimci6n. 

- S f ,  lo mnocia. Bin embango, sa- 
bia lo que llegarfa a wr, deqmks de 
mi timpo, auando yo le hiciera .YY?T 
las msi.~ bajo otra lw y lo amno- 
dara a la r e .  

iNo, la vida no debfa repetlllae 
,asf! Era ,una indecencia. El dolor 
del renunciaanlent0 volverfa a pren- 
dwse ai & n h  de Esteban. 

-Y casi le him? ceder. El viernes 
fu6 a ver a1 tio Enriqu?. Y despveS 
scribi6 cancibn, igual a toda~ 
las suyas: sin cadencia, sin ritmo, 
majaderh que ni 61 mhno puede 
expliwse. iY s610 m e  la or- 
,quests 1% va a tocar, cansidera *he- 
cha su @ortuna! hstwimas ‘una dis- 
cusi6n terrible. 

W b m  conwia altercados, 
ma inmeoble maldad, ese espantaso 
desgarrar del coraz6n, realizado por 
la persona a Quten se habfa cobija- 
do en las braax para, witarle todo 
dafm. Sabh c6mo las palabras nb 
atfluian a los labid, cuando la per- 
sona que debarfa mmntenerlo a uno 
a hmjacllas en el argu;llo, Swtiga- 
ba ese mhmo orgullo M a  m p e r -  
10 en opedams. No tenia masidad 
de e9owchax a F’elfcita, quia  de- 
Cia: 
-Le adverti que m estaba aca- 

.tumbrada a Irt vida rniSersble que 
,pr&endh crear para mf y le dbje 
si tal vez &perah vivir a c&tUas 
tuyw mieratras 61 swufa jugando al 
n d o  Suego de ser un mbico. iPr0- 
Wlemente sed muy divertido pa- 
sar lm nwhts en l a  dubes y que- 
dwse en caw bda la unaiiana, es- 
troa>eando un piano que todavfa no 
hema pagado! No qui- amax a 
un hombre, sin0 estar orgullosa de 

y de la vide que haya sabido 
danne. IS 

Era tan bell8 y tan joven. De- 
bieron ed-la mew,  61 y Mil&; 
no permltiile sa tan bells por fue- 
ra y tan $ea par dentro. La qule- 
rian demasiado, la mionam de- 
masiado. Y 61 tenia & culpa que 
nadie. El mal mad6 veinti- afirrs 
antes, oumdo se dej6 doanlnar por 
Milly. Habiaae tornado un cankter 
blando. Apmndi6 a gus’tar de lo que 
posefa y a deiprecirrr lo que no po- 
dia co-&. Obligado estaba a 
hacerlo, sin wnt-xwgo. La vida, la 
necesidad lo impulsaba. Y fu6 bue- 
na su vide. Uena de cumpensado- 
nes. i-a ni una mi* de honor 
podh m m a ~ ~  a Mim! 

-El no lo fmpo mando me mar- 
OhR. Ahom ya deb @star atmado; 
ya habrh llegado a c a s .  be dejd 
una nota dici6ndole que me ven- 
dria a quedar wui. 

-Quericndo decirb que te W e -  
m a buscar. 

w b a n  no pensabs dedr ems 
palabras, per0 saibia cuhnta verdad 
enwrraban. Y luego cmnprendi6 
que taunbih Felki’ta lo wnsidmaba 
asi, swum de vmoer. iLBdizlya si 
Antonio, ese jm nerviw e inbe- 
llgente, Uegara a formar parte de 
la tribu, ccimo todos ellas, a vivir 
una vida Mlida y majinosa, con 
rms buRnas mntw y fiesta8 e l a n -  
tes, y, peor w w i a .  si llegaba a a- 
tianar esa vldk, olvidando las extra- 
fioa scmidos que irradiaron en su 
ima@naci6n un d L  no lejano! @us- 
pix6 : 

- iVW,  vaya! Mejor e que k 
amwtes. Y SerIa mejor no molestar 
esba nmhe a ibu mrtdre. La inquie- 
&arias Y ya no m a  do&. 

--Sf - convino Felfcib. 
La wn de la mWhacha zwmnaba 

awznte, como si estuviera precxru- 
pads en wcuchar algo, sentach in- 
m6vil y Uena de tpynsi6n. Tambib 
Wthban emuoh6. Aunque nada oy6, 
oamlfiendi6 que d@n -do extra- 
A0 turb6 el sikncio: lo demastraba 
el mrpo de Felfcita, umya tensi6n 
&e afloj6 un tanto. Mir6 a m pa- 
.dW y a p?.%~ de no m m  ni un 
rnfwmlo de su cam, apamia en ella 
ckrt~o aire de triunfo, cuya dwaci6n 
fu6 &lo de breves Insta,nt#j; des- 

(Cmtintsa a la vuelta). 

R O U G E  

I?< cl rouge m k  elegamte, por su perfume exquisito, sn‘ suavidad 
J f h e z a ,  su estuche de Injo. 

FABRICADO EN CINCO COLORES, 

Pida el rouge OPERA en taanafio grande o chico, en las bnenas 
bdicas J perinmenas. 
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i Ai=. enfermizo ! 
Rostro p61ido:ojeras profundas e inexplicable aspect0 
de floiedad, bbn !as mas frecuentes y visibles setiales 
de una enferrnadad de las vias urinarias. 
Sea cud fuere la procedencia del mal - enfriamiento 
o infecci6n - siempre ayudan pronto y con seguridad 
las conocidas tabletas de HELMITOL. Los dolores, el 
malestar y las molestias de miccicin, desaparecen 
como par encanto. 'Vuelve a presentaue la sensacicin 
de perfecto bienestar, vuelve sin tardar. 
Les tabletas de HELMITOL no solamente curan, sino 

* I  I tarnbien protegen , contra las efecciones urinatias. 
Por lo tanto, haga Vd., de vez en cuando, una buena 

.,.Iimpieta general de sus riiiones y vlas urinarias, 

' 

. 

ELMITOL. El exito, le sor- - 
lag tabletas de 

NUEVO POK MUY POCO DINERO. 

Sudlrsales: 

ntt 175. - Monjitas 795. 
icias 2733: 

UN k U I D 0  EN LA NOCHE 

(Conttnuact6n). 

)ub, enmascard su fisoncnnia pa- 
'a rmlbir a Antonio. 

TambitSn Esbeban ay6 entonee3 
in ruido y tanto le perturb6 sa- 
>er de antemano l~ que iba a OCUr 
*rir que, sin poder estar qui&, 
,e dirigi6 a la p u e h  de la coci- 
la y la abri6. Fuera del rect&ngu- 
IO de ic ,~  lanzado por la tubertuna, 
a babitoci6n contlarua, se hallaba 
?n sombras. 

Antonio sJpareci6 en el cuadrilh- 
,ero iluminado y Esteban recono- 
;i6 sus prolpios rasgos juvenlles, 
:om0 si 61 mismo emergiera de la 
jombra, con el cansanclo reflejado 
?n 'SLQ movimientos. 

-Hola, Antonio - le dijo -. 
Felfcita est& aqui. Me ha e.hd0 
contando ... - A sus espaldas, ni 
un smbdo: Felicita ni se habia 
novido. 

-Saibfa qm se encontraiba en 
eka casa. Mal hecho, venir a mo- 
lestarlos. He venfdo a llev&rmela 
-repuso el joven. poniendo la ma- 
no en el bumbro de su mUjer. 
Aquella mano temblaba a1 princi- 
pio; luego, qued6 imbfll .  

-Vamos. Has hecho muy mal 
en venir a molestar I todm qui- 
dijo a Felicita, quien ni dqdera Se 
habia vuelto. 
La muchaaha despreMi6 con un 

movimiento brusco 18 mano aw- 
yada en su hmbro. Esteban, in- 
capaa de resitstir el Wmino Pa- 
tal de toda la escena - final que 
ya se esperaba -, se dirigi6 a la 
puerta. la cerr6, valvi6 a abrirla Y 
a cerrarla de nvevo, como si la  
cerradura no hwbiera funcionado. 
Despubs dijo: 

-LPor qu6 no piensan Men lo 
que h w n ?  AUWue es una nece- 
dad la tuya, Felfcita. Te campor- 
tas oomo una nifia. LPor que no 
dejan las cmas como estbn y ha- 
blan m&s tarde de todo eilo? A h O -  
ra se encuentran ambos demasia- 
do gerturbados por el disgusto re- 
ciente y pueden decirse cos@ hi- 
rientes, hnpulsados por la c6lera. 
Esperen hasta.. , 

i Palabras, palabras! 
F,eliicita le  mir6, somblWIdUf4 hX3 

ojos por las largas pestafias. 
-No efstoy pertuFbbada y est0 n0 

ha aid0 repontino. Es prodncto de 
hrga mediita1c16n. Antonio lo s&. 

Esteban mir6 a su yerno y pYI' 
primsera vez dud6 de1 nermlItad0 
final del incidenlte. Ya no se vda 
a si nnlsmo en Antonio; s610 parte 
dle si mitmo.  Habia en el mShm 
del muchacho una expresidn de 
severidad, dle IAgiclez, que no m a -  
rmia en la wcena del drama rea- 
li2ad0 veintiWs afios antes. Bajo 
d dolor del joven, a m i a  ago de 
frlaldatl y m.soluci%n inamovible. 

Antonio dijo 1entamentE: 
--jisi! No se trota de un si&ple 

dhgusto. Es un paso peligrmo, 

pxdulato de larga meditaci6n, y 
si slla persi& en su itatitud, se- 
r& -Exacto un paso -repso definitfvo l3klfcib- &- 

r4 un paso definitivo si tu no be 
das a la s&n y te dedicas a 103 
negolciw. Te abandonaxk, puedes 
estar ;e&ulro. 

Durante !un segundo, Antonio 
wlvi6 Za cabem a uno y otro la- 
do, m enloqwcido; per0 sus 
ojw rudquirimn un extrafio fulgor, 
al dear: 

Suenito que rpresencie usted 
nuwtras miserias, padre. Maso 
d6 usted la sm6n a su hija. No 
puedo dark todo cuanto mted le 
ha dado; fid mm, no en la for- 
ma como FWcita  lo quiere. Per0 
se lo dad a&$n dia, aunqnre sea 

un dfac lejano. Tal vez nunca 
oonsiga Mwoe*rle el lujo en que 
usted la ha criadoo Per0 me be da- 
do yo, mi seer e n k o  se lo he en- 
tiwardo a ella; y si le doy @us- 
to.. . PIPS bien, c r e ~  que ya no 
vivid,  no *ria vlda la nda. EYn- 
tomes ella ya no me poseerfa, si- 
no que tendria a tllguim para 
atender a sus necesidadw. El hom- 
bre debe @r 8u vida, su voca- 
ci6n. Ambo a Fklicita. Quiero unI 
espma. Per0 Felici'ta no ser& una 
e p w a  si persbbe en su aotltud. 
&erg una nujea ansiosa de toanas 
mi vida y warla a su modo. Y yo 
no quiero. Soy mhs hipartante 
que ella y que sus memuinas a- 
bicimes. No pasa hambre. Tbne 
tanto oomo la mayorfa de lm mu- 
j emi .  Si ha de ser mi espasa, 
debe mtirse ,fells, y e h r  orgu- 
llasa de mi y esperar hasta que 
puedsr ofrece~le tudo manto an- 
sia. Eso AS todo. 

Felfcita .?e levmt6 y cogi6 BU 
SambTero, cafdo ai suela. 

- ~ V e s ?  - dijo a &&ban- Es 
inWl. Es un hombre obstinado y 
egofsta. Prefi.qe segiuir t a m d o  el 
piano y perdemne, antes q8ue tra- 
bajar m o  un hombre y maulbe- 
neme a su lado. Este as el fin. 
S u b  a acostarnze. 

No obstante, ELstebm no qm&a 
convenixme. Su Mja no podia sa- 
ber, como 61, que esta a m a ,  m- 
@tici6n de etra amwcida adlo6 
&trtr&s, no era la mima, rm se des 
arrollaba m o  debiera, henk chr- 
to19 r,.?torchientas, c i a  drama- 
tlsmo final que la hadan irremi 
ciliable lcon aquella en la am1 Es- 
teban mlismo tcnnma parte. Anto- 
nio 'hablaba con demasiada trm. 
quFudad, oon dmwiiada firmeza. 
Antonio no hmbb cvdldo; pem 
Rlkita no podia saber que no ce- 
deria jamis. Todavia apmlan 
&stella? de triunfo por len4tlie la 
largas pesltafias de la mu&a,cha. 

-Ahom deb= VOIVW a cas& - 
indic6 Antonio, obstinado. -mt& lam-repuso Crll!ehu?m 
mente rw mjer- LET que nc 
puedes maebir ni una idea? Me 
in6 a cas& .sl p r m e h s  dedicarbe a 

(Cantin& en la Mg. 54).  

Presenciando el acto, que se celebr6 en el despacho del se i l o r  Depinet, 
vemos a R .  K., Hawktnson, Encargado de la Divi&n Latinoamericwa, 

de dicha m a  productma. 
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P t e d r i c: 
A t  a r c It. 

Ds la R.K.O.-Raaio 96 ha recibldo ana  n y  
tlcia de inter& para 10s aficionados a la8 
pdkulas de misterlo. Dicho wtudb ha 
comprado loa derechos de la obra eTh@ 
Puzzle of the ;pelper Tree,, (El enigma de 
Pepper Tree), por Stuart Palmer, y tiene 
pasibilida,des de adquirir otra abra debida 
a la pluma del mismo escribr. El 8m”irrr 
Palher es el aut& de las obras: eThc Pen- 
guin Pool Murder, y tMwder on the Blsck- 
board*, trmladadas al film en la tempo- 
rada pamda, con Erns May Oliver y Ja- 
mes aleason {en 10s papeles principtcles. 10s 
mim,os actorets aparecerhn en la palicula 
<The Puzzle of the Pepper Tree%. 

* * *  

Be saba que Alejandeo Korda, producbr 
de pelelfcultis brithniea4, ha comprrido 10s 
derechos de la obra de Tom&$ Mam:  UJO- 
s6 y IUS hemanoss,, proyectando trasla. 
darla a.l film kajo Ra dwcc16n de King Vi- 
dor, y Ctando la prohgonizacih, ya a Fre- 
rtric March d Leslb Howard. M a  mil Is 
pi?imera obra de Tomb Mann que se hay& 
vertido a1 wluloide. C m o  mbemols, Mann 
ha obbtenido el Pmmio Nobel de Uteratu- 
ra y, entre otra8, IBB autor de las nwelas: 
aLa mumbe en Vmecta, y *La montafia 
migicw. 

* * *  

Glnco obm8, en difmentes @&Ad#$ de 
pnepaTaci6n, mupan pcn: el momento todr 
la abenci6n de la Twentieth Centurg. La 
primsera pelfcub de las &co menclona- 
das, que iapab.emrt% ~1 pflbllco, m b :  aThe 
Mighty Barnurn, (Barnurn, el poderaso), 
con Wallace Beery caracterhndo a la 
sona que da titulo a la obra y Adoifo Men.. 
Jm en el papel principal. Janet 33eecher 
sera, la primera figura femenina. La obra 
to ta l  ser& dirlgida por Walter Ung. @e ha 
pedido que vaya 8 Hollywood, ROW%% Ri- 
pby, conocido aulbor de aIncSeible, !pt?’ro 
cierto,, para que diNa el hmorkmo del 
film. 

VendrB en seguida alive af India,, con 
Ronald Colman. En tercer lugaT figura REI 
llamado de la eelvar, de  Jack London, en 
la cua,l pr&agoniza Ftredrrlc March. La pe- 
I b u h  w& filmad& en Alaska. Mwrice 
Chevalieut apzLrecier& en la cmrta: <El ga- 

~ . ~ n t f o  MPnl‘O?L. R ~ Z B  c d m a i t .  

1 
I 

/ 
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Per MORDAUNT HALL 
to rojop (Tha Red Cat) y la quinta es una 
adapbaci6n del aCardeml afohelieu,, de 
Bulwer-Lytton, con c)earge. AT~~sB. 

* * *  
La M-O.M se ha encontrado con una df- 

ficultad en la filmmi611 dje David Dapper- 
field: No ha podldo encontrar un nlifio 
que caracterice a David, ni entm 1- in- 
glwes ni entre 10s n&mericana. ha 
dlwEdido escopr uno de entre 1QS much@$ 
actoites infantiles y, m8edian%e mantpula- 
ciones %$micas, ser6 la voz de una actriz 
la que hable por 61, dle tal modo que la vm 
apawzca juvenil y clam. Y em era la di- 
ricqlm: enconbrar un niAo con voz lo w 
fi&nbemente clam y de justa inblexi6n 
brithnica pi2ra 4 dwmpefio del papel. 
‘El actor infantil. escogido 6s un in&$&, 

Freddie Rartholomew, de 10 afios, traido 
de Londres por sup padres. 

* * * *  

ACn aqubllos acoshmbradm a las pro- 
pesos dp la tecnica cinema.togsfica, nun- 
ca dejan de maravilhme ante lm dectos 
de r~~alisrno en la const~uccl6n d e  las e.+ 

31 1 ! !( m 
H o p k i 71. 8 .  

oenas. La cbmann puede engafiarse con m6.a 
facilidad que el ojo. No olxstantie, loe es- 
cenarlstag dpe hoy consideran nwemrio ad- 
vertir de visu si el escenario es faW o ge- 
nuino. 

mi, pues, en la (Fox, 98 *ha cmstruldo 
on Wnel, Id6ntic6 & 10s que conducen a 
Manhattan, para Za iilmrtci6n de aE& Ri- 
ven. De forma tubular. 10s miles de tor- 
nillos y t u a m  que lo mantienen unido ison 
de p%hpler machk. El interior del lblhiel h& 
ddo cublerto con papel t r a w w n k , q u e  
da la pmfecta ilugidn de ffltraciones de 
aguus en las paRdes. 

* * *  

@e ha elegldo a Miriam Hopklns Pam 
protagonizax ~Becky 8ham%, b m d a  en la 
novela de Thncheray, aVanity Fair*. 8erA 
presentada en tmnicolor pm la Pioneers 
Pictures. La producci6h &arS dirigkla por 
JGenneth Macgorwan y Robert Edmund Jo- 
nes E% encargar6 del color. 

dad/ a 



JQYERIA MEY€R lyor c 

JOY€RIA M€YER 

ES EL MEJOR JABON 
PREPARADO CON LA TEC- 

NICA MAS PERFECTA 
DE LA PERFUMERIA 

MODERNA. 

ES EL MAS FINO, 
EL MAS ESPUMOSQ, 

E8 EL MXJOR PERFUMADO. 

Mclalo en todas 

9 perftimeria 
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LO enca?btaUwa Sylvia. Sidney  JM 
1110 de 6Ue mds r&enh% retrutas. 
Eeta celebrada arliatrr. aparece lcW 
en el Real, en el estreno Paramount, 

crTrdntn diaa przncesno. 

EL LAPIZ PARA LABIOS 

completard su toi- 
lette con una nota 

1 armoniosa de calor 
y frescura+ 

EN VENTA EN BQTI- 
CAI Y PERFUMEBIAS 

Preciot $ lo+- 

I I /  I 



AD RE ND E R EL 

5). ... Pura volver a otra dtficll II belts 
contorstdn de tango. . . 

. ""rw 

3). . . .ImiCa Luego 01 vuelo de una gran 
inn?.z'posit. . . 

2). . . . Y derlva en unos pasos de  rumba, 
ondulnntes, frendttcos. . , 
go de las JeoImw) baihrfn Garbs Mon- 
tmllb8n. 

Dl Carioca es d Ibnfle cocktail. En brus- 
aas translcianw ritmbcas come die la mden- 
cln bel tango a la, plasticidad seimi-+sica, 
parlando por la8 onujulwimes die In nimba. 
VmB nsted. Filese lbien y b Ibaiku-4 en 

mxuida.. . La emefianza 6s igTa-bui1t.a.. . iA 
ver, mMw!. . . 

P. M, 
4 ) .  . . .La mar;trposa t o m a  a vdar sq- 

bre., . la orquestn, ahora con las alas nlns 
amplias, . . 

4 

6 ) .  Y concluye el CarZoca con esta Pspl d n d f d n  figu.ra d e  danza cldslcn. 
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COIYCURSQ NACtONAL BE BELLEZA 

Cada ciia se nota rn 
en" usiasrno por partidpar 

en este ternco 





. . el MUSIC HALL de RADIO 
CITY, el teatro de ciae m6s 
grande y Sonoro del mundo, se- 
rA el hogar de las peliculas Co. 
lumbia durante la temporadn 
1934 a 19351 . . .LioncI Barrymore f'reculen a 

temente compone eonciertos, 
muchos de 10s cuailes no lbgnn 
jamas a oidos dlel piiblico y que 
esta labor de Lionel res exclusi- 
vamrente para entretenimiento 
suyo y be su familia y la hace 
por lo general en su camarin 
durante 10s Tat06 libres 'entre 
escena y escena? . ..Ram6n Novarro tes un 
'apasionado p w  la mimica y ab 
temando con su labor !en el ci- 
ne, realiza toum6es de cmciep. 
tos? . . .a ralz de rn Bxitro con WNA 
NOCHE DE AMOR dandle figur6 
la tan oelebrada Grace Moore, el 
Dfrector VICTOR Schertzinger 
ha sido con t r a  t a d o por largo 
tibmpa @os la Columbia psra 
realizar otros asuntois musica. 
d?s, el Drimero de 10s cuiles sea 
ra CSEORGIANA? . . .una de las artistas que apa. 
rete len CXJESTA ABAJO y an 
E2 TANGO EN BROADWAY, dos 
produccionles Paramount con 
Carlos Gardel, es la muy cone.. 
cida Susanne Duller que reco- 
rri6 todos 10s paises hbpano- 
americanos como mlembro de 
la compabia con qule el famoso 
actor espabol, Ekn'esto Vilchep, 
be present6 en todos esos Da1- 

&stla misma Susanne Du- 

Grace Moore, cuyo nonibre 11a estado en  10s labzos de todos 10s amantes 
del cine de esta capital, C ~ L  ocasiljn d s  la bella procluccibn Columbia, 

#Una m h e  de ci?nm*, bonsldPrm'n m una d e  las mejTes 
peliculas de esta temporada. 

Heather Angel, la estrella de Universal, t h e  una hermosWma mansi&n 
en  Bsuerlg Hil ls .  He aqui tan s610 un detalle: una p w t a  de rcv8a. 

1 

ii'er desde hace varlas meses 
canta por 18 radio en l.a ciudad 
de Nueva York, donde es muY 
popular entre el elemento his 
pan0 americano die dicha capi- 
tal? . . .Rosemary Ames cultlva 
flores ex6tilcas en su bello jar- 
din y que goza pasar horas en  
teras atendikndolas? 

, , .Helen Twelve%rees es afl- 
cionada a IZEl pesca con anzue- 
lo? . . .John Boles ,es un gran afi 
clanado a la bicicleta y que re- 
carre ceirca de dooe kfl6metrofi 
diariamente? 

, , .Shirley Temple, James 
D u m  y Glaiae Trevor, el trio 
que tanto bxito ha  tenido en 
BABY TAKFJS A BOW (El en- 
cantb del hogar), aparecerd 
nuevamente .en una pelicula que 
Ge ernpezh a filmar a comienzos 
de octubre? 

., .Otto Krugrer ha sido re. 
parador de h e a s  telefbnicas, 
guardabosques, marinero, afl- 
cionado a la magia, y que en la 
actualidad, como actor, no en- 
cuentra nada mas agradable -que 
la mhica? . . .,el mismo Otto ha compuw 
to canciones, cmclertos y hasta 
una sinfonia? . a .Jimmy Durante cornpone Is 
mbslca Be la mayor parte de 10s 
nbmeros que canta en las peli- 
cu4as y por la radio y que sit 
cSfnfonla Ink-adink-a dm, la 
mlelodin que j a m b  trermina, es 
un ejemplo de la habilldad del 
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1). Sencillo vestido en espuntilla estampada. Mangas de 

2). Vestido d,e corte muy sencillo, e n  lino verde claro. 

3). El corte del corpifio, cruzado il un lndo, es lo que hnce 

4 )  Pri?naveral conjunto en  luna f ina .  Chaquela adornn- 

51 Vestido en  lino azul marino, abotonado a un lado .  

corte ragldn. Dos flores ndornan el cuello. 

Puiios 11 cuello de organdi. 

novedoso este traje. Adrrnos en  yiqik6 blanco. 

da de organdi cuadriculado en el cuello 11 en  Ins inangas. 

Puilos ZJ peclzera en crepe de Chine 1,lanco. 





I 
A 1 

1 
A 

:) R O S A  VALOILS.- Soitrbrc'ro clcporlzvo t'ii ficllro ax& 
Estu cidornado d c  un 

I ,  ' C U ? J ~  copn drapea en  lorma da boina 
cordon de cuero rojo. 

2) REBOUX Boina d e  terciopelo negro, inuy elegante 
para la larde. Cue ndelante sobre la frente .  

1 
I 3) EDMUNDO C O U R T 0 T . -  La sefforita de Korsak luce 

una capelina de Panama blanco, cuya ala esta forrada en- 
d m a ,  con terciopelo neqro. C a n d i n s  blancos. 

4 )  .JANE BLANCH0T.-  U n  nuevo turbante, d e  tercio- 
pelo verde. cuya anlplltud se dispone adelante para forniar 
dos sentadoras crestas. 

I 
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G de novilmtbte de 1934 
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6 de rwvtmbre 6?e 1938 
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I 

LA [ORA 
D C L ~  PARTIDA 

3) GOET2.- Tmje scrstrs & panaka color a r w .  La luce 
una cintura c W m  de aspect0 muy medosa. Blusa &a &gun& 
cupdriculaclo. 

2 

- 38 - 



G de nc&mbre de 1934 

6 )  Precioao traje ds lllna azul fi?tamente estrladcl de blanco que 
pede ver un chelem m a @  borpasC& de blanoa. Ss cmpleta con ung 
gap0 clesmimtabte e?& la luap el truje, 

- 39 - 
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. 5 )  Tt'aje de veto, de hfto estampado. Graciosas maneas c a w  a, escote drapeado 
6 )  Traje de hUo blanco, adornado de hflo rojo a, blanco. 
7) Vaporbso traje para el tr!, en organdl o gasa c h f j j h  pint&. Pliegues verti- 

, 

1 ,  I 
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1. De Martial y Armand es este Conjunto pa 
ra tas carreraa. &a chaqueta y la flptcrza inert@-’ 
tada, son de mepe atampado; la parte de awl- 
Ba, blancd. Sombrero de L e w w  Soeurs. 

2. Otro modle2o para ta8 carteras, de Jenny. 
Traje-abrtgo en. jina l a w  aml martno, Wbrt! 
un tondo de crepe e.qtampada, Sombrero de Le- 
gmux Soeura. 

3 Conjunto de Agnes-Drecoll, te!& a ma- 
no: vestldo en hflo cle A2bena blanco, y palet6 
en lana azul marlno. Sombrero da Legrow 
SoeUTs. 

4. I Conjunto de maRana, comguesto ck un 
abrlgo auklto de corte masculino y un traje sas- 
tre en la mtstna tela del abrlgo, per0 mrts det- 

Ire 

0460 
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6 de 

FIODELADORES ola bsrbss, con urejer 
tranavemaler de holinohaa y alerrms &u- 
tom&tioos, (tran sortid0 en Pmam&, 
JersW, Clntas, Enwe Boroletle 

N o h  J Ccrbbs 
En PREVIL RACE, PIEVIL NONATTE. 
Estas no ertlrann, nl tonaa Isr lo- 
del caerpo, a m o  Iro BADANAS que 
vunl~meaate empkwm. Corfas y walw- 
o l o w  bnlaor en Chile, A osdos pmlwr. 

Ex aoMora de *La S@taInea 
de PMk 

L3e envim catkrlgoa II provinc&a, 
remitlentlo estamp~llnu. 

Lleg6 LA UREMA YODADS p a ~ ~  
adelgaellrr, del Dr. I)l[stfin. 

0 25.- I& o*. 
SANTA LUCU 280. 

Mme* CAMBELL, 

MODELOS DE VERANO. 

AMMALES DE ALUMINIO, Figuras decorativas 
Lo\s anbales que flustran estias phginals W n  hechos de 

alminio. Bin embargo, tarnblsn @e lm pnede hacer de cromo 
plateado por ambas lados, planchals d? brQnce dfictil, plomo 
o c o h .  No se nmsita m&s que un par de tijeras, guanteg y 
doblar el mletal, en forma conveniente. 

rior del grabado, sime 
de adorno en las escrltorios. El '&!%E la ioca y el elelante, 
pueden ustum corn tarjetelos. Dos de &tats ave8 'bropkales 
que aqul lndicamtrs, constltuidn un bello adorno en urn mew, 
ccrlocados uno a cada lado de un ja'rrbn. 

Los modelcl~ presentado5 eervrrhn para lndlcar la forma 
en que pueden, hacerm, no &lo e#.& anlmaleu. sino todos 10s 
objetos Y anl'mder; irnaglmblw. 

El dlwfio que IluBtra la past 

SIEMENS SCHUCKERT LTDA. 
A. E. e. Cia. SU DAflERICANA DE.ELECTRICI DAD 

En venta en teslas !as creoeaaa 
' del farno. 

i 



4En. q a d  ertdrn 
de acaeeedo loa 
hombres re#- 

pebto a la earparpa ideal? 
tura del matrimonio, loa hombree 

o en que la espoea ideal debe 

ectora, que 108 peores enamigoe de 
rnos del estihago e inteatinoe, tales 

iliirniento, dis e sia, biliosidad, 

por ~ Q S  trastomoe mencionadoa, 
Afortunadamente, hay un product0 que 10s mbdicoe del 
mundo entero recornfendan con entera confiama para 
evitar y correpir loe trmtornos del eathmaao e inteetmoe. 

e lae enfeme RS a es son caueadas, 

" II 
~. 

Ese famoso producto e: la 

LECHE DE .MAGNESIA 
DE PHILLIPS 

el antihidomlaxante' ideal 
Pero, alcomprar este medicamento, aee- 

e eea el le timo, e6 decir, el @msedeT qua lleva e nombre F f  illiys. tRechace 
b e  substitutoe e fmitaciones sin barn 
cientifica, porque #on ineficaces y bas- 
ta peligroeoe! Copeulte a eu medico. 

D O S  TRAJES 
DIFERENTES 

CON UN MISMQ CORTE 

1 2 

A U  C A D  
ES,TADO 39, 

I- 

.-- 46- 



6 de ncndmbre de 1934 

9U CUERPO 
a) C6mo mantenerlo en forma. 

acrlte que le asegurnr&, en verano, UTI color tm- 
tedo profundo y perfeCt,ameate rixultlr I; slii - cstroprnr su pial. G W M  A XNE?. I 

Por fin llegb 
.-- goma para 

' faja*s I 

(Conttnuacldn) 

plurtlvamente, en la sombra, extend16 un baa 
no por mbre e] respaldo cM ewafio. jSi elk 8 
reclinaral Pero, no.. . 

Him un esfuerzo desespemdo; mlar6 la gax 
ganta: 

--(,Qu6?- Se habb meHo brutmamenla a Q 
bn clei-ta nota de exaltaclhn en la voz, 

-hLe mdesta que la llams &a&a?- Ya em 
wzaba a entrair en vereda: esa era h f m a  6 
mrtej arla . 

-iEn~absuluto! lkqw.~ do lto80, somw 4 
m5, mrclad? 

--Sin duda, antiguos ma-- icmmba 
Malo estaba em. Tendria que volver a empezar 
-6Y llsted me $lamar& Juan? 

4 l n r o  esth, Juan.- Agregls que aimme 14 
habh mstado e.% nombre. 
No ha;bia pmsada en ello. ~AgaMlCtl Lindc 

numk..-hluy ac&adcl, ~Blenl iGsa e m  le for. 
ma de hamrle el amor! Torn6 a hablar: 

-1 Agdtha 1 ,  , . 
Reson6 un p w  en a 4 6 1 ~  Xkam de p4nla 

iil@ontrolable, Juan se IlwanM. !Ella tambi6n. 
-4% mi pwhe - exclamb, precipitada-. iw- 

jor scr& que nm vayamosl 
Palsarm a1 sal6n. Odlaiba Jum m cabaMtaia: 

odinba el allvio que experimentaha ahma. Le 
hahian presentdo la opartunidad., , y la ]ha. 
bia deqwrdicladol 

Bin embarw, sllgo habia progmmdo, pew+ 

i Agatha! 

(CWttnQa en la pdg. 50) 

YJARDE JU RECUERDQ 
DIGNAMENTE EN 

...- . -  

S B 5~ 0 R I .T A++, 
DXOALO CON LQS 0308 

per0 antes hermonee SUI p~tnf inq con 

Rinunel (lo aita calidad. Ea venta, en btaanaa 
perfumerias g farmaelan 

DISTRIBUIDORES: 
DROGUERIA DEL PACIFICO, MARPA 





N I R O S  

2% “LA ,POUPEE’  
pues remnocen 01 valor verddart, 
de eabs pwnda~ de lfnean periectacl. 

Presontamos a wted nnw- 
t ro modelo 51-A,, aonieo- 
ofonado en tela dmlli lha, 
largo 50 mntlmetrm, con 
broahe adclanb y colddn 
al lado, ai hado pmlo ds $ 9Q.- 

El mlmno madelo, en oh,. 

Mbs aorta a. . . . . . . b 49.- 
Sast4n-aeaaa 225, en rica p6- 

hh, des8c. 1 . 4 . . $ 58.- 

FlinS g tul, i~ $ 18.- p $ 12.- 

ct-/ “LA POUPEE” 



Exposicibn 
de Sombreros 

de 
P R I M A V E R A  

Y V E R A N Q  
Uno de loa 8conteclmlentos m 4 ~  
aobre~allentea en el a r k  de OM- 
tlr de la pr6xims estod6n de 
prh.&vera, mrk la ExposlciBn d6 
Sombreros y artfoulbe para mo- 
distas de l& CASA *MERINO*, 
Monjifao 807, wq. San Antodo, 
inaugur& el BBbado 1P de aep- 

tiembre. 

Hay hennos~a madetos en Bakoa, 
Cellophane, Psillason y ntnc in- 

finidad de palas. 

Mu7 lindos m W o s  en ram y 
fa&, artfcnlw &toe muy ife mo- 
da en lae principde capitalea de 

do surtido on clochas y p j a a  
por metro. 

Mlurdmtmra: 

E m p i &  g EStadW Unldos. V d S -  

CATEDRAL 1280, SANTIAGO. 

A. Merino Nieto, 
DLstribaMor. 

UNA BLUSA 
PARA 

5lJ T R A J E  V 

SASTRE 

A I R B  D E  M A R  
(ContinWdn). 

ba una hara Onse tarde, cminanda pm la calle EJtock- 
ton. Ya se llama!ban par el nomOrre de pila, afm del-- 
te de Henry de WWer. iY que a1 peclifle que 
voWera a verb.. . pronto1 iPara otra vez, caramba, M- 
ria expUcito1 

&oml un trago y un sandwich antes de nwtmae 8, 
la cma.  

tEl Domdos estalba &estado de pie. Cartinas d9 
humo oolgaban del amblente, r m m  rlsotifuia4 Y Un 
moscmdoneo de cowersaciones. Wn!n5 un suspire de 88- 
ti&cclbn a1 sentir la tibieza del lugar. Un ta’ag0 de 
whisky le him entrw m &or. Se rcclh6 en 8u as!+?ll- 
to, ptrzsrando en que Ias distiXw?idou caballeros de le 
ciudad no enitraTfan a semefantes lugares. 1Qu6 m&s da- 
b&! Cqn citvrta actitud ctesafiante pidib m&s IlcOr. 

No’ sabria deck qu6 le atrajo en Nuella mujer qW 
mpaba m a  mesa, a, wlae con\sus pemadenw. El 
scrmbroro le mlts3>a. el rostro. Le agrada3ra aantemplar 
el cuerpo bien ionnado, 10s hombres &a, las cadera6 
cefildas par el mje verde. clerta amancia de bu as- 
yecto le diaba la impreai6n de que la X n U C m  tlL, 65- 
bba a gusto en el l v w .  

Dej6 la cogs sobre la IT.-, VWM muerdm BB a@- 
taban en su mente.. . iNo poviia ser! Be aced a ella. 
La mu&acha alzb la vista. Sws ojos &e encontmmn. 

-1 ctran Dias!--exclarmb Trenoh--. &hoy I i SehW 
serverance ! 

La jovan se en pie, &rrtmd&w 10s ajos de m- 
pmo. 

+Yum!amur6. I 

’ 19e abraaeron, ee diierdn palmm~dlh le3). b e r n & ,  
ri~xm, gritaron. La apart6 de si el robusto ex marlne- 
m, contern- lars mmMllosas formas de la mu- 
camclha. 

-iEres toda una mujm, 8ehoyl 1Y endlabladaanen- 
te ltndal 

- i @ m  el mimm Juan!-le dijo, rimdo. Y de 
impradsa, desaparect6 el jmilo de su flmnmda, tem- 
Wmn &UB labias y cxulti5 la CaQreea en el hombre de 
Trench. 

-isehrugl mea? 
-Nmla. Es 8610 harrber earcontrfulo en esta mal- 

dits cll<flad a1 b i c o  hanbre que se l n t @ r e s a ’ ~  nos- 
otrm! ] Qh, Juan, en qu4 apurog d a m m  I El aAlWtra%... 

La llev6 a una mesa deiocupada y p i p  ohamWl. 

.Ya repu-, b muchaoha se meelin6 an el asientiu 
y kmpez6 & decirle que el aAlbatrim hltbia atracado a1 
muelle de 1s calk Steuart W l a  dnco dfw. La tripu- 
laci6nn, incluso el seaundo de a bordo, abandon6 el bar- 
co polr las anln~hrl de m. 

m mflor Radex, m3nt.e del bmco en S a n , ~ k -  
(10, contrat6 un &rupo de h o m b  de SWneytown para 
deacwgar la8 mercaderlas. C&r&an die2 dblares a1 &a 

-Allor&, cdnltme.. ,. 

I (Contintla en la paCr. 60). 
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una oferta interesantisima 
SEDAS 
IMPRIME FRANCESAS DE LA MAS NUE. 

VA Y ALTA FANTASIA, RECIEN 
.- 

RECrJXIDAS. 

Y NO LO OLVIDE. 

SEDAS NACIONALES 
de todas clases, Son las 

nuestras las mejores, mSs 
perfectas y mSs baratas* 

LA’NAS 
IMPORTADAS, DE URAN NOVEDAD, 

LUJO Y FINISIMA CALIDAD. 

ESCOCESES DE LANA Y DE BEDA, 
PRECXOSXBIMOS. 

SERRANO 68 

€L TMANARIO 
NACIONAL, ””*,, 

W ’  
1 ‘  0 

E 

t 
Para eadurecerlas 

y embellecedos, 
use loci611 

“H E R M  OZEN E*’ 
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G de novicmbre de 1934 

MANTELITO PARA 
L A  BANDEJA 

MateriaBes: 1 mad#eja tAmla% de ago- 
d6n mroerizado F. 406 tverde gt~kllno). 
F. 523. (veode jabe). F. 063 (nende paisto). 
F. 6056 tesunelralda). 
1 pedazo de M o  mema 20 X 14. 
El bordndu se haw con 3 hebras. 
D1 d i e 0  de las esc$uinas w h m  en 10s 

b m s  I& obscures, lm tdbs y hojm en 
F. 60%. Los tallos 

- atrk en F. 6056. 
2 La e i e  au- ' reola que 14e ve al- $ rededor va en pun- 

tada de raso en F. 
523. 

\ 
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&/le nmiembre de 1934 

LOS Damares Flslcos 
Bermme)mrara. Ageon y Enweiceen 

U ,FEWALOlWA ES IWORWSIVA. NO OEPRIME E L  CORAZOW 
RECETABA E# EL MUNOO ENTER0 

La FENALGINA alivia inmediatamente 10s debilitantee 
Clolorgs que durante el period0 menstrual impideu a 
la mujer RUS labores dom6sticne o SUE compromisos 
sociales. 
Tenga Ud. Tabletns FENALGINA siempre a mano 
%6rnelas Ud. n1 primer siann de dolores menstrualq 
o de otra indole. asi como cientos de miles de 
muieres lo hncen tambih. Lea cuidadosamenta laa 
inatrucciones qne acompltfian a cada caja. 

PENALCINA M. R.: Fenilaqeramida carbo.amoniatda. 
vcndc trlmbftn en robrscicoa de 4 tablerar a 6 0.80 cadn uno. 

J 

Siga usted el ejemplo 
y use invariablemente 

MA 

UN RUXDO EN LA NOCHE 
(Cont f nuadbn) . 

!os nwocias. Si no, nunca vo1- 
re& a ti. Ya b sabes. 

Hiuinditlas 103 hombros, Antonio 
ilemaQr6 cierto abatimumto; p r o  
luego e ir'gui6, aun cuarrdo con 
?videnb esduerao, y dando una 
lmipl.&si6n 'de c-do: 

-Muy bien - dijo-. Aquf t,e 
p~edas, porque *am& abamdonaa-6 
mi camera, jam& dcjase de escri- 
bir mmitsica. Y no quiuxo que re- 
gress a cam, a menos que s ia tas  
alegria y orgullo de volver. Qute- 
r o  una mjma y no una m j m  a 
luien sabornar paxa que me a m .  
Y si exes de estas ultirnas, te que- 
186 aqui. 

4 o m o  quieras, si ye k has de- 
cidildo. - F,?lf(cih recogi6 su w- 
PO de sobre la ane.~& Tadavia no 
creia on la sinceridad de su ma- 
rido. Antonio la miraba en tal for- 
m a  m o  si estuviera a punto de 
trendirse a m s  instandas. Pensa- 
ba: aUn hombre no puede sentir 
;anha congoja sin t r a m  de hawr 
nqwllo que vendrfa a calmar 5u 
pesan. Y tad0 su m o r  por 61 es- 
taba pronb para,tornm gloriosa 
la derrota. 

Per0 el dolor de Antonio, den- 
kas niiraba a su mujer, cedi6 su 
puesto a una expmsion fria y xe- 
sdluta. S e  wki6  a decir a Este- 
ban : 

-Ya lo ve ust,ed. Soy un fraca- 
sadto. TendTh que hamrse cargo 
de su hija. 

Sali6 de la cam antes que n h -  
gun0 de lix obros se diera cuenth. 

palabras, aamprendi6 su necedad. 
iClaro! Si no esltaba profunda- 
mente dumnid'a, Milly debi6 ohlos 
hablar 8 (tadas en la oocina. No 
obstante, le crey6, ipuers senthdose 
en la cama, de d46 a larnar excla- 
maciones y pmt&as. Despuk se 
pwo a Ibrar, lQOn inknwtos soll~o- 
ZCJ, iigual que un niAo. 

-Te compmb atra - la OOIXSQ- 
16 *Er;teban, sinth3ndme dpable-. 
Pamce que nada m&s se llmaron. 
-No me impolrtaria aiun cuando 

SR hubksen llevado todo, mm 
em. Estilrnaba tanitw ma ensalade- 
ra, Esltdban. La mnsideraba un 
simbolo, una especie de monolit0 
de todo manto jzunhs heunas m a -  
do. Era una parte de nu&= Ma,  
algo que w d 6  a nustra &lid- 
dad. Porque Ihmm llevado ma vi- 
da felliz, &t&an. 

Exitrafio era que W y  hablwra 
asf. Esteban sentiase sxprendidq 
y m& sorprendido todavfa al m- 
prender, de subiito, qlw su mujm 
tenia r&n. Sf, era u m  vida fe- 
liz la de am,bcs. Pasaran por am- 
llw sinsabores anejos a atmias la 
que Itratan de vencer las dlficul- 
tad- de la exisknoia, pro fu6 la 
Suva una vida buena, zn& feliz que 
la cle la mayoria de 10s matrimo- 
nins. I)lespu& de todo, qudZa. si 61 
no era un fracasado sin0 m triun- 
frtdor. Hebia trabajado dmuramen- 
te, wn ouando no f w s e  d krabajo 
emogido por el. 

--Lo sierrto, aanlga mfa - le dl- 
jo con tuna lroz en qcw se advertia 
una m o  exaltmi6n, m o  si una 
s3mbra agabiadma sc !-m,bkra 
alejado del aha de Wban. De 
improvise, con siubita 'decisi6n. ex- 
clam6: -11-4 a telef~ear a la po- 

cla su mmcha. El golpe de la per- 
La a1 wrrus~? pawci6 dividir en 
das a Felidta. Be hmdi6 en una 
silla mmo si Ituvir31.a rata la espi- 
na domal. Esteban la contempla- 
ba sin hablar. La muwhacha in- 
clin6 la cabeza y cuando habl6, su 
VUE, aihcgada, temblorasa, apare- 
cia wntada pur el dolor: 

-Padre, se mmh6.  
4 i .  
-Per0 volwer%,. Derbe volver. Me 

ama. . , For q d . .  . 
Se alegraba mteban que el mu- 

chmho se hubiera netirado ya. 51 
hubiera visto a Felfcita en seme- 
jmte .e.ytado, acaiso le habria sido 
impmible rnarcharse. 

-NO r e p s r 8  si no aceptfs BUB 
mndi'clones. dNo lo comprendes? 
-No, volver&. , . 
Felicita aJz6 la cabeza y &6 em 

torno, enceguecida, anonadada. 
Despub se levant6 y mrri6 a la 
puerta. Esbeban vy6 szls pasos re- 
clpltados en el pradillo fronZkro 
de la msa y su vm anwtiada: 
i Antonio! 

Rein6 el silencb en t W t a -  
d6n y el perro, H6cuba, enkr6 a 
fmtarue conbtra la pantdones de 
Estreban. 

---LaS huesos de pll~ no Q con- 
viem - dijo en forma aumnke, 
haiblando ai pmo. Sentfase akwe 
y a1 mi- tiempo un tanto amw- 
gado. Veam a la mujer e m  tan 
f8,cil cwmo wr derroWo 
y ts1 no lo mpo, no lo hdZt$i?A\ 
hasta ahma. eEntr6 al camed~w y ,  
allf divis6 ahra vn?z la ensaladera: 
la odiaba m$s +que nmca. Era una, 
newdad, una ltorpeza 0uLpx~ a e' 
objebo ... Y, sin embaxgo. .. 

Pernamci6 alli  lam^ rato, pen-' 
sando. Lmgo, oon fluntivw rncn4.l 
mientas, mgib el arG&uoto del apa- 
radolr y 1~ escondi6 ,en un cajhn, 
del escrihrio. Maiiana lo vende-) 
ria.. . Era alga irraaonable, m i  

hallaba encendida en 1s mesa d e  
no>h,e, junto a la cama de Mllly. 
Aunqus dcmnia a1 entrar Fateban,, 
la mujm abri6 en seguida 10s ojas. 
Esteban llwaba en 10s ,Iabiacs un\ 
cdgarrillo enaendido. Auque no 
pensaba decir n&a, las palabras 
emergieron de 9us labia casi sin 
que se dhra menta: 

- m y ,  ten10 que a W ? n  haya , 
entrado a la casa. La ensaladera 
n0 est& en el comedor. Wenquie- , 
ra que haya Ado, debe habenw 
mamhado antes que yo bajara la 
priun?ra vez. 

Apenas habfa pronumia.& &s 

licia. 
Baj6 apmmradamenk la esca- 

lera, Itratantlo de inwntar alguna 
histarig convinmnte. M&%Wo r9u 
plan, P d  a la lpYeTta de cue, la 
abri6 sin hacex ruido e hiw wna~ 
el timbre. Luego de a&uno,s anl- 
n u b ,  m 6  la puerta t&ruendOsa- 
mente, colac6 la ensaladera en su 
lwar y mbi6 preci@Mmenk aJ 
dormitmi0 . 

-Andmm con suente -emla- 
m6 con explwsih jubilanaf que no 
era d d  todo fingida: en neali$ad, 
sentfase feliz-. ~Oiste sonar d 
timbre? 

S i .  
-F%s Ma, era lltl paliefa. a0- 

gib a *un llndMduo que salia de a- 
ta Cma con un objeto bajo el bra- 
m. mscatar la ensaldera, 
per0 el lacLr6t-1 se eswp6.  Esa es 
txrdo. Ahora, duemm tranquila. 

Milly sonrid ~wemenk, miran- 
do a su mkrido con una e M a  
krnura que lo embarazaba man- 
demen@. 

-icU&lllto aleslvr! - mw- 
mw6, en re-spub. 
SU maria, para o~ultar m de- 

tw%n, la be& y se fw.5 a su cama. 
-Hbblaremas de est0 en la ma- 

Aana. Duenme &- pmgrue si 
no, bu &rio m e  agravame. 
NBbasitas descmar. 

No obstante, un minub 8e ha- 
l lwh  en la obcuridad, cuandn 
la voz de &€illy reson6 en 1% (ha- 
l$tmi6n: 

-Por azo te decfa yo que ems 
un malfsimr, epicritar. Nadie axe- 

.ria 'bus historia!, Esteban. EIrw 
faL9a.s. Les feltaba realidad, v,e.ris 
mo. Nunw godrfas ham weer 2 
la &nte que Ins cosm mwdierar 
tal c o m o  tu hs cuentas. Poi 
e-plo, este cas0 de la ensalade. 
ra. cD,:ibes ompnender que fu4 &l. 
go Wbsurdo. Nunca he mnocido ,ur 
hombre cap= de ctratar tan bier 
13s nechcs orno tfi, Esteban; poi 
e90 eres un excdente hombne dc 
newclos. Pen0 en (cumto empk 
nas a Imaginar, a fnventar.. . ah 
tianes est@ cas0 del polioliofa. Pudc 
haberse hacho en fonma convin. 
oente.. . T~I no, no podrias. Sim 
plemente, no ems capw de inven 
tar nada. 

Esteban q M 6  coxnu paralhadi 
de wmbro.  AUS, en la m h a  
de espaldas en L mma, sentfasr 
un necio de mwca mayor. 
-Yo lo coanpnenxli ham mudhI 

tieanpo; de otro anodo, n m a  ha. 
brfa (&atado de impedir que si- 
guleras acribiendo- Y Mil l~  bvxs 
ted.  Poco daspu& agregaba: 
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LA BRUJA Y' LA NINFA 
(Contintcacrdn) 

3alchcn tuyos, 10s mk inmentes y- 
os worm, asesinarlos.. . 

El hombre de la bata dejb la 
Xquilla con el cigarrill0 sobre la 
neaita pr6xiuna. 

-a pesadilla de W s . . .  - 
miusit&-. S610 de pensas que tfi 
fifmharfas ad, lejos de d, M) ya 
;in 10s ppclueiios &t&Les que a ti 
k son indispensable, sfno .sp lo 
'undwnental (para Vi vir... Siento 
~ U O  el ooraz6n se me para... 
Se le h a $ h  hmedscida 10s qjus 

T no not6, con la mu&-& en bra- 
z& y sus pensamtentos rnsoanbre- * 

:id% la Ilegada de ella que habia 
>enetrado de espildas, vencida ha- 
:ia adelante por el @an pas0 del 
can, envuelto axno un paquete 
?n una gran &ana abelpada, a m -  
nado en su9 braax. 

-iAy, 4~9,ltto pesa! - e x c W  
~1 fin. Y sin podm m4,s lleg6 has- 
ta el dvhn doll@ se hallah 61. se ml& d e t m d i I l a s  80bre la al- 
iamha Y deposltd en el suelo al 
perrr>, que rebullis, ponque sx aho- 
gaba dentro de Wuel envoltorlo. 

Apenas se vi6  TI el melo, el ahu- 
cho salt6 de entre 10s pliegues de 
la &ana y tx11n-6 a restregame 
en la & h a  misma y en la dfm- 
bra, salpicando al wcudirse .ctl&u- 
MIS gcttas a la9 qtm ho pae*xlc&,- 
ban. 

--9ero, bueno, ~ s e  lpuede saber 
de ddnde 'has sacado semejante 
monstruo? 

-~M;onstnw>? Si que lo mes. 
Can lo guaipo que es. iSI Bupieras 
el pobrecito &no estaba!. . . 

-&m, gdWs7 
- i Y ~ C S l  gY a ti qU.6 te h- m? iPm sf!... iEl tonto as- 

te siempre con 8us preguntas!. . . 
4iampre oon mts: pregunt as... 

gmes sabes til lo que te digo? - 
afiadi6 $1, Ievan%&ndwe de d i t 0  
con la car& a&erada. mrvbso-. 
~Srubes lo fpue te digo? - irepitid. 
iQue se hrminci! jQue eSL0 se 
terdnb ! 

--iBab?s lo que te digo? - re- 
piti6 ell4, raned&ndolls-. iQue 
terminb! iQue se tennYn6! ifEa! 

Pero el hombre de la ba$a no 
se de16 &a vez M i z a r  pvr la 
ninfa-nifia que vi6 extrafiada i%d 
mo 61 sacaba., atropelldmiente, 
de run unmblecito con brill0 de 
n$car un pequeiio rw6lver. 

-&Qu~ harm, tont6n, q ~ 4  ha- 
c-?. . . 
-40. ino!; in0 es a ti - dijo 

61 cada vez msS emitado-. iM- 
mita de mi vida! Es a tius wpi- 
&as a 106 que quiero matar; pOa 
tu bien, por el mfo ... 

-iTonto! iQue me W t S !  
iQue me das uniedo!.. . 
El thmbre do b tanmenta m- 

thmnta4 atrcwelkwlammte, ma- 
ntpul6 con el mma, &: cy6 un 
acrlcco suave y el 'pen0 se vi6 de 
pronto e d o n a d o .  Una detma- 
ci6n y el pobm chuoho quedo tt?n- 
dido en el sudo con un*lpequC$fiQ 
orifif90 ce.rca de la meja iquier- 
da, 'par el que coxneazh a mmar 
swugre. 

La, my3mcita bella se habia &- 
V E L ~ ~  las man- a ~ O S  ojw, a h s  
O ~ ~ G S ,  horrorizada. Consulmado el 
hecho, se emaxb fkxaunente, 
el a-. 

ra entre nosotmi iH me vw!. . . 
S ~ l i 6  precipibdame?te, y se &6 

un portam como otro two y el ham- 
-bre da la bata. ,dro alelado ha'm 
la pulpxtaa; apmth los dientes, fub 
a ilevame hs nuams a la cab- Y 
13e dio cuenta d a  que tenia el pc- 
quefio m61ver eunfrufiado. Un, ins- 
tank de luaha inkno,, otro dis- 
par0 y mmo.un peleb caia s#bre 
b alrfmbra. . . 

IV 
La gruesa piedra lanzada, con 

hp&u spor un golfiflo dlo contra 
la puerta mbre cuyo umbral se ha- 
l lh el can Pamklico y fdolento. 
Al mido se des?". 

Peru, ~qu6 sueno tan pasado era 
el de 1s viejecilla con car8 de bru- 
ja ofle se hal~laba (B su W o ?  €€e- 
cha un burujb, enwelta oa.d pX 
complcto en su mmto obscuro. 
El can la olisque6 y de 1prmt0, 

con su cab&a hmia el &lo obs- 
cure, ladr6 Imwmente oon un 
cald- find hecho de una tu* 
lugti b... Un liltdmo pedrusoo *- 
to en !a, puerta, y entames el can 
huiy6 a1 d m o  timpo que la V i e  
jecilh se derrumbaba Wick3 un la- 
do y Iquedaba Imte fuera de la 
proteccih d d  dintel de la pu&a. 
its nieve, que no hsbia, dejado 

de car. dit5 pclco a poco al manto 
obsnuvl que la mkia el tono 
blanc0 de un sudario ... 

-i%a? iTd0 ha tRtrminaxl0 a h -  

FRANClBCO 'FROYA. 

HACIA LA CONQUISTA DE 
OTROS MUNDOS 
( C o n t i n W 6 n ) .  

Espinillas.. . hdigestih. . . constipado. . . comcuench del estre- 
fiimiento que pueden ser comgidas. 

Solicite en m farmacb 

Combate el &trefiimiento 'obrando princfpalmente sobre el inks- 
t h o  gruesn, y es & la vez un estimulante gidrico, hepsltico y Gnico 

de la mucosa intestinal. ,a 
A la venta en todm Iss buenas farma- 
CW del pais, a $ 3.60 caja de 24 pildoras 
y $ 9.80 el f m c o  de 100 pildoras. No 
acepte por ninon motivp pfldoras sueltas. 

Laboratorio <(Londres)>. 
H. V. Prentice 

. Valparaiso. Base: Aloina y fe- 
rioltaleina. 
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I EL MEJOR DEL MUNDO. 
r 

I 

Importadores: 
uFARMACIA FRANCO-INGLESAw. - PLAZA; eqnfns MERCED. 1 

Rh, se ve a 

son sus dientes! 
{Quk constituye el encant6 
femrni n o  ?. Todn muier que sspira a ser 

Tengo nnte mi un  6lhum con 
retratos (le miijcrrs herniosas 
de todas partes del muntlo. hl- 
gunas est::ln retratadas dc fren- 
te, otns  de pcrfil, o t m s  de me- 
dio perfil; unas ron 10s ojos 
ahiertos, otms semi dormidos, 
prro todas Iirrmostis, y si bicn 
BUS facciones wriitn,  tienen un 
r:~sgo en comiir. : todas tienen 

objvto de atirniricihdcbe pro- 
mnder a tcner una dentadura 
hermos;1--dcbe dar el mayor I 
ruidndo posilde a sus dicntcs. 
1,a experiencia ha dcmostrado 
que cepillBnrlow con refiukiri- 
dad y firmeza con FORLIAN'S 
mantenth6 sus enciaa snnas y 
tiicntes limpios y 10s conser- 
v a r i  fuertes y saludables. 

-;f* 
Rrhun'$ eselaborado $rgdk Idor- " dientes preciosos. 

1)  E n  una habitac26n donde 
Se deja la atfombra durante e? 
verano, se logra una atmdsfera 
de frescura tamizando la lux con 
persfanas y cortinas de organdi, 
tanto en las ventanas como en 
las puertas de &drios. 

2) Desde las paredes al 61e0, 
color beige, hasta el pfso de  lzno- 
leo en tonos azul, gris y czis- 
card, la hcbi tacih es lavable. La 
misma cudidad insdlita y reftes- 
cante se encuentra en 10s atrd- 
gentes muebles de madera, en las 
persfanas. todo barnizado de un 
vivo tono azul. 
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3) Lus llneas ondu- 
lantes, concisaments 
modeladas, la breve- 
dad del detalle y la  
agradable expansion 
natural de las super- 
ficies de madbra, ase- 
guran u n  efecto de 
invitadora serenidad. 
Agrkguese a esto ufi 
empapelado moderno 
y cortinas de sutiles 
colores y obtendremos 
un perfecto interior 
de verano. La cubier- 
ta  de vidl-to transpa- 
rente del escritorio es 
fhcil de limpiar. Los 
ornamentos son esca- 
sos: u n  espejo y una 
lhmpara. 
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per su belleza 
acrecen tada 
con el suaoe 
y exquisitb 

perfume de la 
COLONZA 

b Ikl I)% EG I I N TA i. a 
Zoratdu comunica a 10s interesa- 

dos que en esta secci6n hay corres- 
pondencia para 10s sigmienks An-  
gams y a,bjm: Lyly, Ruban Serf, 
Negfita Sur, Desolada, Sodall Lo 
Sauvage, Catfdad, Sditaraa, Lady 
Grey,  Hebe, Maritza, Sun Granito, 
Alicette, Nifiita Monocha; comes- 
pon,den,cla que pdr&n mtirar todm 
10s viernes de once a doce. Zoraida 
lace p r w n t e  a1 zhgano R u b h  Se- 
ri, y a la &eja Solitaria que es im- 
posible hacer excepciones. El Ipri- 
mer0 puede rnandar retirar sus car- 
tas por intenm.edio de .SU m&o,  
que venga debidamente autorizado 
por una carta de Rub& Seri, fir-  
mada .par rsu numbre y apelliQ ver- 
daderos. En c u m b  a Sditara, ya 
se entre& la carta que para ella 
labia, no tlene m&s que smuir el 
misma camino para recibir la que 
Rctualmente est& en esta secci6n. 

Zora'ida avlsa a uUn amigo de las 
letram, a.ue & recibir4.n con sumo 
wad0 sus colaboraciones. Si son 
en realidad buenas se publicarhn. 
A1 mismo tiempo advi,erto a M a d  
Herrera que no se publicar& m co- 
muniaado rn no esta.r de acuerdo 
con la fndole de 'La Colmena. Zo- 
raida haoe un llamado a z4nganos 
y abejas para saber si hay alguno 
que se interese por adquirlr una 
:oleccibn de cEcmn, que va del N.0 
150- aflo 1933 -hasta el n h e m  
184 del aplo 1934, y otro que quiera 
vender una .colecci6n de aEmans 
que vaya del nhnero 1 a1 120 in- 
:luslve. Se mega contestar a Zo- 
*ai&, tEcrano. El panrafo de Alma, 
!ibre, 'sali6 publicado hme ya de 
?sto algun tiempo. 

Co. A .  130. - Contesta Desolnda: 
3u modol o af&n de transformar 
ni cpena, mi desgamien to ,  a t e  
Yacaso de algo de mi vi&. No me 
iento apegada a la tierra, sin0 por 
a costumbre de vivir y tambien 
TDT nu, s6 que imesidad cte ~imnfa, 
mra wer h a s h  dande lltyarh, esta 
iniestra fama. Yo no kngo rencor. 
to-hengo d o .  Tengo una infinid 
ndfesencia. Un .vantimimuto en vl- 
:D d e  dejar correa- esta vi,&, que ha 
id0 pmzfundamierhe injusta iy tmri- 
tXmente int'itil. - DESOLADA. 

Co. A .  131. - Lanzo mi grito a1 
spacio inmenso, en busca de un 
alma noble, capaz de comprenderlo; 
s& por el eter, nosthlgicol de amor, 
;intiendo la infinita de,wllacibn de 
in a h a  abanclonada, de un alma 
Jara quien la vida ha sido siempre 
p-is y que est& sedienta de emocio- 
ies. ~Qir& alguien mi grito? i.En- 
:ontrar& eco en otra alma? Si ea 
si ,  idame el cansuelo d,e tus pa- 
abras! - ELLA SOLER. 

Zoraida repite una vez m e  que 
ra no se trasmiten las cartas prt i-  
mlares, sean de W e n  Sean; es 
wecisor venir a buscarlas personal- 
nent,e a la revista aEcrans, 10s vier- 
ies de once a dot%. 

Co. A .  132. - Tengo veinte afios 
esby casada dosde ham m4s de 

10s. La con,ducta de mi marido me 
Lsegura su lidelidad, per0 todos 
tmigos .me h m n  bromas que ihacen 
1-r la duda en mi espiritu. LE.; 
ue neoesariamente un marido de- ' 

)e engafiar a su mujer en  el traam- 
:urso de -w vida matrimonial? L-6 
:onducta debe asumir una muJer 
!ue, despliega toda si1 inteligencis 
no siendo b n t a )  para. retener a 
iu marido, t3 este se le esc&Ulle 
bars preferir simpre algo inferior 
mn todo sentido a la esposa legal? 
L J X ~  quedarse Ilorando a la LUZ 
ie la luna, o divertime 10 m&s que 
jueda, ya que el hombre le da el 
~j~mplo?  Me gutar ia  c o n m r  la 
ipmibn de abejitas que se encuen- 
ran en esta sitnaoi6n o de al&n 
hnqano que se haya extraW0.- 
;RACE. 

Co. A .  133. - Zoraida ruega a la 
tbeja Grace sea m8s breve en sus 
omunicados. For s*er este muy .in- 
eresank lo dejd pa.sar sin 
ISO de sus tijeras. 

Co. A.  134. - LHabd a&!.UXla mu- 
er bonita dispuesta a. querer a 1111 
oven sincero y optimista? Deseo 
nantencr cmrespond'encfa con per- 
m a  del sex0 opuesto, por motivo3 

c 

muy idealistas; he sufrido much( 
en esta vida' & pesar de sex entu. 
aasta. LHabrA dguna mujer qIu% 
alivie mi pena y desconsuelos? - 
JAC. Co. A .  135. - Cantest0 a Sin fir.  

ma. (Co. A .  85). N o t a b l e m e n t t  
atraldo por su mensaje, quiz& ,set 
porque su vi& ulanguidece d e  abu 
rrimientos, le envio estas lineas 
esperando me conkste. - IVAN 
HOE. Co. A .  136. - Ansio encontrar en. 

tre las lectoras de uEcrans, unr 
amiguita sincera con quien cam- 
biar carrespondencia. Ruego a Dim 
que alguna abejita de bello cor% 
z6n acuda ai llamado de un alms 
que languidwe de mburrimiento. - 
CORAZON LEAL. 

Zoraida advierte a la abeja Co- 
radn Leal, que en esta.secc16n no 
se proporcionan direcciones. Bi Ud. 
desea llegar a conocer la que le 
interesa, escrfbale a esa perzona 
una carts privada, que envia14 a 
esta seccibn, y que transmitirelmos, 
si la juzgamos digna de ello. En 
ells puede Ud. pedirle la direccibn, 
que le dartin o le negarhn, se@n 
sea el casa. 

Co. A .  137. - Prechamenk ha- 
biendo yo 'tamhit5n sarido y tenien- 
do por amigo y confidenk mi po- 
bre coraz6n, me seriz gratisimo qu: 
aunque lejanos fueramos Simigos. 

Encontrar& Ud. en mi, m a  mu- 
jer oue la comprender& y me sera 
un consuelo y placer el hacerle con- 
fiar, y resignarse un paquito m8s. 
La felicidad, amigo mio, huye de 
las almas' buenas, Wro, paciencia, 
tconfiar y esperar,, se&n el dicho 
del Conde de MontPcrista. - RE- 

Co. A .  138. - Si h&y alguna &be- 
jita o zSngano que sepa el soneto 
que recitaba Alefandro Flares en 
la pelicula aNorte y Sur,, le agra- 
deceria mucho me lo mandara. - 
ABEJITA BONACHONA. 

Zoraida agrsdlece a la Abejfta 
Bonachma, su gentileza a1 enviar 
la POeSia Para la abeja Enredadera, 
e inserta para esta tiltitma el phrra- 
fo que venia adjunto con 10s ver- 

muy contenta de poderle ser Wil 
a1 enviarle esta poesia, que comc 
Ud. mmidero rnuy bonita. Mre gus- 
tan Imucho las poesias, asi EB aue 
tengo varias copiadas, si en cmo de- 
seara alguna otra, @damela, y si 
la tengo se la envian6 con mucho 
gusto. La salads. afectuosamente.- 
ABEJITA BONACHONA, 

CQ. A.  1.39. - Des30 enocmtlrai 
entre 10s zhnganols un amigo sh- 
cero con quien cambiar impresio- 
nes. Entibndase bien que no dereo 
un Don J u m  que a la primcra car- 
ta me jure amor eterno, sino un 
joven serio con quien se pueda con- 

SIGNADA. . 

sos. Co. A .  138. - Enredadera: &toy 

LEncontrar6 entre la l e c t m  de 
esta revista, el amigo que deseo?.- 
S H I R L E Y .  - -. - ___ 

Co. A.  140. -- Chiquilla ignoran- 
te, per0 de un gran corazhn, qui- 
siera mantener corresponden-iz 
con un hombre oue con sus pall- 
bras sabias de hombre experimen- 
tad0 me g u b  par el dificil sender0 
de la vida. LNO sera mucho ped'r?- 
DARLING. 

Co. A .  141. - Muohnoha somhn- 
tica, amante de la buena 1ite:atii- 
ra J de las a r k s  en general. qui- 
sieFa cmocm a un hcunbre gDle reu- 
nima testas CG!ndWm37 y 'que con 
slls cartas de hombre sensible y 
cult0 pusiera una nota agradable 
en mi vida un poco triste, debido a 
la IncOmprensidn y materialismo 
que encuentro en el arnbienk que 
mi? mdca. - MYRNA. 

un wntflhombre, de descendencia 
ingIesa, o netamente inglh (per0 
que .m el castellano) dispuesto 
a beber la esencia, pura y sublime 
de la amistal leal y verdadera que 
le brinda una ohilena r m h t i c a ,  
tfmida. mfiadou-a y sentimental? - 
MORENA. 

Zoraida hace presenk a la abeja 
Una Ignorante, que esas copas son 
para el vino blanco. 

Co. A .  142. - LNIO W,h& pm ahi 
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A COCl A DE "€C f 
HABAS EN P A S m L  

Se cuecen habas muy tiernas, 
e saltan en mantequilla, se les 
)one miga de pan, rallado, hue- 
ro duTo picado, un poco de a 1 -  
io y dos yemas. Sf? vacian a una 
'uentie espiatl para horno, se 
es espolvorea niiga de pan y 
lues0 rallado. ({Si las ham no 
tstan muy tienms se les saca el 
iollejo) . 

PASTEL DE ARVEJAS 
Se cuewn arvejas muy tier- 

ias con un paquit0 de bicarb+ 
iato paTa conservarles el color 
r d e ,  en seguida se saltan en 
nantequilla, mse bs pone sal, 
niga de pan, un poquito de azu- 
x, haevo duro, un poco de le- 
:he y bastante nata. S.e vacian 
1 una pastelm, be ks espolvo- 
-ea quem y se ponen a1 horno. 

CAPON ASADO 
Se degiiella un capdn, se co- 

oca con p l u m  y tripas en un 
mlde de agua fria con dos cu- 
:hardas de bicarbomto, dc- 
iandolo asi dwante dos hmas. 
R saca en seguida, se "la con 
igua oaliente y se dsstripa. Se 
mmna con sal y bastank jug0 
le limbn, mantequ'illa y se ro- 
:ia con un poco de aoeite. Se 
deja asi p r  algunas harm, o 
s i  se qukm, de un d h  para el 
O ~ O .  A1 dia Siguiate se pons 
$1 horno, pon@ndale dentro un 
pedazo de cebolla y una o dos 
ma.nmn%s. Homo fuerte. 

OEBERVACION: Para que la 
came del cap6n resulbe blanda 
debe Ber degollado, y simpre 
se debe h a m  en la mafiana an- 
tAs; que el awe coma. Lo conve- 
nienk es dejarlo piUado la no 
che antes. 

POLL0 A LA CACEROLA 
Se de uella el pollo, se pela 

y se dlesfripa como lo hemos in- 
dicado anteriormente. &? deja 
de un dia para otro, se frota 
con bastante limbn, se sazona y 
se le unta mantequilla. 

En una cacercrla gruesa de f b- 
rro enlozado se pone un petlam 
de mantequilla, una vez calien- 
te se coloca el pollo y se dora 
primer0 por un lado y despucs 
-. Dor el otro. Una vez dorado .w 
tapa la cacerola y se deja co- 
cer lentamente. AI servir, se sa- 

ca el ave y se coloca en la 
fuente y se amegla el jug0 agre 
gandole un poco de caldo en la 
misma cacerda a1 jug0 que ha 
exprimido y tambibn un poqui- 
to de maizena disuelh para 
dark mas consistencia. &e cue- 
la en la sa l s r a  en que se man- 
de a la mesa. El pollo se puede 
acompafiar con arrm granmdc 
o con arroz cop azaftrin. De& 
s3rvirse muy caliente. 

CALLAMPAS 
~a callampa ham un plak 

delioioso. per0 se necesita sit- 
berlws guisar y elegir las bue- 
nas callampas. 

Be pelan y se lavan Men para 
quitarles toda la tierra. 

Se estrujan y se ponm a la 
cacerola con un poquit0 de acei. 
te, que es indispensable, y ur 
pedam de mant!e~uilla, se dejar 
hlervir lentamente hac3ta r d u -  
cirlfes todo el jugo; se ponen er 
una budinera a;lidindolas cor 
sal, pimienta, ,prejil y nata ( 

cmma, que es mejor tudavia. SC 
ponen un momento a1 horno pa 
ra qne se lncorpore bien la na 
ta. 

TORTILLA PARA ACOM- 
PARAR AVES 

6e ralla la' z a n a h o r i a ,  si 
amortigua en mantequilla, se k 
pone sal, nata, perejil, miga di 
pan rallado y dos huevos bati 
dos por mparado. Se vacia a 1: 
sa*n con mantequilla y se for 
ma la tortilla o se pone a1 hor 
fl0. 

HABAS CON SAI&SA DE PAN 
He cuecen las babas, y, en se 

guida se pelan. Se remoja mig: 
be pan en caldo, cse frie el 
mantequilla con un  poco dce ce 
bolla, se aclara con caldo, si 
mezclan las habas, dos yemas 
aji, huevo duro y un poco di 
natas.. 

TALLOS 
Los tallos tiernos se cuecer 

.se pelan y se cortan en trocito 
chicos. En una acerola se pon 
un paquit0 de mantequilla 
buena manteca,.se frie en ell 
una cuchaxada de cebolla, s 
agregan 10s tallos, un poco d 
miga de pan rallado, un huev 
y un poco de natas. Se sirve 
bien caliente. 

IDA rrrb 

U 



I I 
AfRE DE MAR 
(Contlnuacidn) 

y trabajaban m o  si tuvleran plomo en las 
pantdonas. 

Ojcs enorma oomo lag@ ~tormenltosos. Le p l -  
pitaba la galrganta rnjentrae haBhba. iAsf era 
Sehoy, impulcriva, vehemente! El capitslt Serve- 
rance despidi6 a 10s hombres y conkrat6 coolies 
por intennedio de Fang Lee. Hicieron la descar- 
ga en tres dim; 

-Un hombre l ~ ~ ~ o  Hhdh tu45 a, bordo ata 
tr.afiana y amen26 a prokstar porque 10s chi- 
na quitarm a la.; blancas el pan de Ja boca. Di- 
jo qvb? BU band&, 10s GaUm de Bidney, ms mul- 
Labaa o m  cuatro mil d6lares por emplear carga- 
dores chino?. Nos di6 un dia para pagar, 0, de lo 
contrario, incendiarian el m u e .  iY mi m e  le 
arrojb polr la borda! 

Trench lanz6 un silbldo. 
-iCaramba! No debi6 hacer em. Hinch es 

muy poderoso. 
-Lo se. El sedor Rader asegura que cumpli- 

r& su amenaza. iTengo miedo! He ihablrvdo con 
el alcalde, con ’todas las autoridadcs. LES que 
la ley no existe en e&, ciudad? iOh, J,uan! 
LCrees que incendiarhn el “AlbatTos”? 

-LNO pueden Salk del puerto? LLevar an- 
clas? 
-No queda tripulaci6n suficiente para la ma- 

niobra. Ademb, ya conoces a mi padre, les tan 
testarudo! 

-Me parece que 101 dnico que pueden hacer es 
pagar a Hinch. 

-iPero si no podemos! He venido a p& 
prestado a1 seflor Rader. Por eso estq aquf.. . 
Psro no lo he podido encontrar. 

-iEscucha, Sehcv! SI no son m8s que cuatro 
mil dblares. . . 

Los ojos Iuminos’os estaban fijos en Trench, 
sus labios entreabiertos indimban w expec- 
t-ci6n. DespuQ se apagb el brill0 de la mirada. 
Dljo: 

-No podrfamas pagark. 
-iTontita! LCuinta nente queda a bordo? 
-Mi padre, el contramaestre, el cocinero.. , 

onc% conmigo. 
4 u a t r o  mil d6lares nada signiffcan para mi. 

E? capithn Serverance me ensefi6 navegacidn. . . 
Un extrafio se apoderaba de 61, sentia el de?e? 
de volver a ver a1 capitin, de pisar otra vez 
la cubicrta de un Ibarco. De ilnprovisa, se deci- 
d’6:- iVamos! i1renm.s a verlo a1 instante! 

Sin preocuparse de las prokcstas de la mu- 
chaoha, se dirigi6 a la puerta. Sentiase con es- 
piritu protector. Tal vez se port6 como un ne- 
cio con Agatha de Winter en aquel elegante 
s~16n, per0 aquf namgaba en Muas conocidas. 
iAsi se hacian las cosas! La propia es’timacion 
se acrecentaba a cada instante. 

Afuera, la muchacha march6 a1 mismo com- 
n&s SUYP~ iSehoy! Esbelta mujer de cabellos ru- 
bios, batidos por todos 10s vienhs. La palidez 
de su rostro sk destacaba con m4s precisih en 
la sombra que en el interior iluminado del sa- 
1611. 

Hablando, riendo, cruzazon Xan Francisco. Y 
de wpente, a1 torcer hacia el Ehibsrcadero, oy6- 
s? el repicar de una campana, abrupto, teme- 
TOSQ. urgente.. . Un murmullo de voces lkgaba 
hasta ellos y en el extremo mAs leiano de May- 
ket Street. deskllarorn cientos de luces’. 

-:Maldici.im! Los gall? de Sidney. 
Sphoy tuvo el tiempo just0 para alzarse las 

faldas y eohar a correr vclozmente detrAs de 
Trench. Las antorchas ya estaban prbximas. 
Pombres amezantes aulz?laban por el malecbn. 
El agua del mar ;bafi6 10s pies ‘de nuestros j6- 
venes. 

-iVamos! iTenemos que ir, cammba! 
. Ya Trench habia cortada la? runarras de un 
bote. Con salvale satisfaccibn le pus0 el hom- 
bro a la p o p  y lo empuj6 playa abajo. Sehoy 
alcanzb a subir de un salto antes que IR ola 
arrastrara el bote mar adentro. El muelle des- 
tellaba de antorohas, mitaban 10s hombres, &me- 
n s w n t ~ s .  Eesticulantes. 

En la cbmbra. delante de ellos, ergufase el 
cmco sombrio de un barco. Avanzaron hasta 
ouodar a resguardo de las l u e s  del muelle. 
Sehov se balance6 en la popa del W e ,  dispues- 
ta a1 salto. 

-i&iCntate!- orden6 Trench-. no ir4s 
a bordo ! 

-i,Qu6 iClaro que si, Juan ”rench, aunque 
no quieras! 

Fu6 un p i t o  de c6lera el que lanz6 a1 ver que 
Trench. a1 dar el salto para cogerse a las am- 
rras del buque, habia itnpulsado a1 bote a vein- 
te pasos’ de didancia del costado del casco Son- 
ri6 Trench a1 cscuohar las protestas de Sehoy. 
iEsa muchaoha sabria cuMar de si mismo hasta 
en una &scam de nuez! Sub16 de saltor la ba- 
randilla. 

La alegrfa invadi6 el corazhn de Trench. Be- 
bfa 0170 se encontraba en sb elemento. 

--iCawitin! Soy yo. Juan Trench. 
Un srufiido surgib de la sombra: 
-;0ue me ahorquen! iY de veras que eres 

tli. bribonazo! Bien. bien, adelante. pues. icon- 
qiw van a incendiar mi buque! iYa verin! 
TrPnrh cmi6 a1 capitin de Un braw: 
-iR&pitdo! Hay que pagar a Hinoh.. . 

(Sique a1 lado). 



-iEh! No sabia que yo tenia ouatro mil d6- 
lares ... iY.no 10s pagarfa, aunque 10s tuviera! 

-Hhbleles, digales clue v& a ipagarbs. iYo ten- 
gal el dinero! 

El viejo se acerc6 a la barandilla y rugi6: 
-ilEh, de 10s rufianes! iOigan, clestripa pes- 

cadas! 
Le contest6 un pandemonio de g r i b s .  Una 

antoroha salib disparada contra 10s aparejos, 
otra y otra.. . 

Trench gritaba: 
-iHinch! iHinch! LD6nde est& Hinch? 
En ese momento vi6 que un miembro de la 

muchcdumbre acercaba su antorcha a1 cos’tado 
del buque. No era mhs que un gesto indicaz que 
ningh dafio podia h w r  mhs que a la pintura. 
Pero Juan Trenoh, ex capittin, sentia mveren- 
cia por la pintura de 10s barcos. 

Lo que hizo fud puramente instintivo: aman- 
c6 un barrote de la barandilla y lo lanz6 contra 
el sujeto; el hombre cay6 a vefnte pasw de dis- 
tancia. 

Advirti6 que ya no habfa med lo . .  . y sk ale- 
gr6. Un rugdo de r&ia emergi6 de la multltud 
y una lluvia de piedras cay6 sobre cubierta: 56- 
lo habia UQ lugar por donde pdrian subir a1 
abordaje; en medio del barco, por el costado 
que daba a tierra. Atacarm en Imasa. Golpes y 
mhs golpes, cabezas ro’tas apenas &paredan. La 
oubierta invvadida y la escasa tripulaci6n fu6 
barrida por la fuerza da la avalanoha. Trench 
tu6 arrastrado tambi6n. 

Se dispararm algunos tiros. Las antobhas 
lnvadian el barco, caian entre 10s aparejos, so- 
bre la multitud que combatfa en cubierta o 
crumban silbando a caer a1 w a ,  del otro lado 
del barco. En medio de la conmoci6n resonaba 
una voz: 

-iDuro y parejo con ellos, muchachos! iIn- 
cendiar mi buque! iF&t&S, liebres, gallinas! 

Trench se abrfa camino a pumas .  De im- 
proviso, una anhrcha estallb en su cabeza. Se 
le doblaron las rddillas y para i o  caer, se CM- 
gi6 a la barandilla. Confusamente vi6 que un 
hombm saltaba del amuelle a1 barco. per0 no 
%lcul6 bion la dtstancia y cay6 a1 mar. Alguien 
habia cortado las amarras; el bamrbs oscilaba 
:on la mares. Un rugid0 de cdlera stall6 en 
el muelle. Desapareci6 de su mente la neblina 
y torn6 a ver claro. 

--iCrirtar lols cables‘ de pow! iA la deriva! 
jSomoS bastanks para 10s que a bordo que- 
jan!- grit6. 

De nuzvo comend a repartir golws, abribn- 
d w  paso hacia la popa. Cuando lleg6 alli, se 
ietuvo, mirando asombrado. Sctla en la cubier- 
ta de popa, Sehoy Serveranoe se inclinaba so- 
Sre la baranidilla, hacha en mano. De un golpe 
:ortb el cable del barco qued6 a la deriva. No 
?ra eso lo que asombraba a Trench. iSehoy s e  
habia desprendidri del vestldo! A la luz soja y 
kmblante, aparecfa en camisa v pantalones. iY 
tclant,P de trYdos ems hombres! 

-D61mee, necio- protest6, cuando el joven 
la arrastr6 hacia la escalera-. LCrees que se 
puede subir por un estav con esos vestidos? 

-iA un camaroh?! Y vist-ete- rug36 Trench-. 
Casi  sin dar.se cuenta. abri6 la cabeza de un 
hombre que se abalanz6 sobre 61. Na tienes ph- 
:a de vemlienza. 

--iAlguien tenia aue cortar 10s cable.9 del 
‘Albatro-o-o-s”- chi116 la muchacha. 

Trench la him entrar a un camarote y cerr6 
la nunrta, por fuera. 

Volvi6 a cubierta a enfrentar a tres hombres 
b camisa roin. Arrof6 a uno a1 suelo, perdi6 el 
mpactol que dlrigl6 a1 otro 9 torn6 a lanzarse en 
medio de un @;rum de !hombres, ardi6ndole la 
sangre y sintiendo el pur0 goce del combate, 
mientras el “Albatrm” derivaba hacia Golden 
Sate y las hces del muelle eran una sola man- 
h a  roja en la dtstancia. 

Quien 616 la victmia fu4 el cocinero, un ne- 
qro gigrtntesco, wyas ojos’ relucian en la som- 
bra. Rechinando las dientes, cargaba con un 
:norme cuchillo hasta que dos hmbres arroja- 
?on sus armas y corrierm hacia proa pfdiendo 
cuartel. 

F u C  la iniciaci6n de un desbande general. 
Cinco minutos despu6s, nueve de 10s asaltantes 
estabm ante el capithn, de.s%mnadas y jadean- 
k S .  

-iLzrgar el ancla! - grit6 Serverance-. AI 
tgua 10s cdhveres. iLimpiar la cubierta! 

Juan Trench mir6 10s restos de su traje. El 
sombrero de pelo habia desaparecido hacia ra- 
;o. El vest611 de fina tela estab& transformado 
en un harapo. Sectindose el sudor de la frente, 
se dirigi6 a un camarote y abrj6 la puerta. 

-iVamos, sal d e  ahf! orden6. 
Apareci6 &hoy. 
-LQUB derecho tienw para dame  6rdenes‘? 

-preguntb, mal’humorada, lpero obedeciendo. 
Vestia pantalopes y botas de marfno. 

Trench no perdi6 el tiempo en palabras. La 
cogib en brazos y la besb. Durante un instante, 
ella Be debati6 entre sus brazcts: luego, rendi- 
da, dasscans6 la caibeza en el peoho del joven. 

-Escucha- le d i j h  dQu6 sabes de Emerson 
y su Trascendentalismo? 

Ella lo contempl6, asombrada: 
--iEst&s loco, Juan? El viejo Eherscm murl6 

en Salem. Y nunca tuvo ese TraScen.. . qu6 
sB yo coma. Tenia a1 “Reina del Oriente”, que 
hacia el viale en dent0 cuatro dias entre Salem 
y Hongkong. 

-Eso es responder- dijo Trench, riendo, 

Visitas, 
- 
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I i Bien venidas ! Su hogat 
brilla por todas partes. 
Esta es [a obra del SAPOLIO, 
el afamado pulidor de “triple 
acci6n”. Vajilla, cubiertos, pore 
celana, foza, patios, mosaicos, 
etc., todo flamante y resplan. 
deciendo de timpio. iY con 
que rapider y economia ! i Asi 
cualquiera est6 orgullosa de 

ENGCH MORGAN’S MARCA REGISTRADA 1 
I LIMPIA - .DESENGRASA - PULE 

LEA EN 
n 

Toda 
la actualidad 
nacional. 



cwando va a hacer 
un viaje de ida y 

j regreso en grwpo 
de tres o miis per- 
sonas, pudiendo 
ser una de ellas un 
niiio, 

Estos boletos 
se venden con de- 
tencibn donde us- 

ted desee, siempre Gue lo indigue all tiem- 
?o de adquirirlo, 

PIDA MAYORES DATOS EN LAS ESTACIONES P EN LAS 

OFICPNAS DE INFOIRMACIONES 
de SANTIAGO, Bandera, esq. Agustinas, Telbfonas 85675 y 62229. 
VALPARAISO, Avenids Pedro Montt 1743. TelCPono 7091. 
CONCEPCION, R a m  Arana 783, TelCfioao 467. 

TEMUCO, Arturo Prat 535, Tegfono 182. 

IQE NO PARTE 
LA CARA MI 

VALDIVIA, Picarte 325, TelCfono 75. 
a '  

L A S  B A S E S  P A R A  EL, G R A N  C O N C W R S Q  D E  B E L L E Z A  
1.0 La Reha de la  belle^^ de Chile Sed 

elegida por un jurado compuesto p o ~  persona- 
.lidardes ,mciales, periodlstas, artistas y auto- 
ridades oue se designarhn por acuerdol de la 
Ilustre Municipalidad, la Empresa Witora 
Zig-Zag y 10s organliradores del concurso. 

2.0 Esta elecci6n sf: detemninarb eligiendo 
a 1% Reina de CMe, de entre las reinas re- 
glonales, a quienes 10s organizadorm' trasla- 
darin a WAa del M@x, Con dicho objeto, ac- 
to que tie efectuarh en febrerq pr6ximo. 

3.0 Estlis reinas regionaks repreSlltar8a 
a las diverm region#i en que se dividirh 

el pais y su elwci6n serh deteminada por 
votos emitidos por las revista6 aZig-Zag, y 
aF&ran* y por la Empresa organisadora, que 
10s canjearb por envases comerciales que se 
avisen oportunamente. 

4.0 Las reinas regionales serln elegidas 
de entre las tres primeras mayorias de 10s 
s*&ores en que est6 subdividida la secci6n 
respectiva. Por ejemplo, la 3ecci6n asifmda 
.z Valparafso ekgii$. la reina de Valpiuraiso 
de entre 1% tres primeras mayorh que re- 
sulten en 10s wrutinios finales de las set- 
tores de Playa Ancha, Puerto, Centra, Almen- 
dral. Bar611, Placilla y Casablanca. 
Rem& estc cupcin por h linea de pantos. 

5.0 Los es'crutfnios para determinar 1aS 
tres primeras mayorias de 10s sectores se e W -  
tuarln en 10s teatros que tengan a su cargo, 
en cada sector, la organizacibn del concurso. 

6.0 Los votos emitidos por la Empresa Edi- 
tors Zig-Zag y 10s canjeados por envasJes 
comerciales serin depositados en las urnas 
ubicadas en 10s b t r o s  de cada sector: en- 
tregados a 10s agentes de la Elmpresa Edito- 
ra Zig-Zag, en las ciudada que se indique 
oportunamente, o envMas' I)OT correo a la 
casilla 3849, Santiago y a emilla 90, Val- 
paraiso. 

----------YY'U.-.-..-".--~~-.-.---.-.-"'~-.-. ............................................................................................................................. 
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Para avisos. en este cupcin 
de 

C O N C U R S O  D E  B E L L E Z A ,  
DIRIJASE A 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 

COCHRANE 832. CASILLA 483. 
VALFAFCAISO. 

PARA ACONCAGUA. 
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EL CAMINO DE LA GLORIA 
RELATO INTIMO Y AUTENTICO DE LA VIDA DE DOLORES DEL N O .  

c 

A Dolores le agrado su ral en 
“Wcader Bar”. PiotagonizO a Inez, 
una tempestuosa bailnrina cspafio- 
la, teniendo como partenaire n Ri- 
cardo Cortez, quc hacia dc enamo- 
rad0 daminador e inficl y a quien 
iinalmentc ella. l e  d s  su incrccido 
ES cierto que el papel d e  la actmz 
erLab:t lleno de posibilidades drsonh- 
ticas y segun pens6 Dolores’ csto 1’ 
daria ooasion de demosti-ar una 
nueva faz dc su ta lenh  que la colo- 
caria mas cerca de sus eslrelllas pre- 
feridas, porque Dolores es Lfn en- 
tusinsta del cine como toidas las 
muchachas que van B verla. En Su 
pcnultimo trabajo el camarm d: 
Dolo?-cs y el de Katherine Hepburn 
wan vecinos, y el dinamismo y el 
tcmpeaamento dcvastador de esa es- 
trelk le revolucioaaron por mnple- 
to ideas sobPe su modo de achar. 

Adem& “Wonder Bar” la entu- 
siasmo, porque le dio la primera 
oporhunidad para fillmar con el ya antiguo I I ~ ~ L ~ . , C I O  LLII t~xagcrduaiiiciiLe 
scntimentnl, AI Jonson. padre del “Mammy Song”. 

En la pelicula 6sLc es cl duefio de un club nochrno de Paris, dolnde - 

s’e dPsarrQllan todm 1% CSCCIIRS, y 
n la vez el rivml dc Cortcx m la flue 
sc reificre a DolorPs. Dick Powell 
contribuyo con cancioncs lhnguidas. 
Dolores se entusiasm6 con su trabn- 
jo, y no de16 de fchcitarse par su 
lema: “Moderaci6n sobre todas lac 
cosas”. 

Si Dolores est& un poco can.Wa 
a1 caer la tarde, es de un can6’an- 
cio feliz. Ella y su marido se van 
en auto camino a In cssa escondidt 
entre 10s Iboles, dejando atras cl 
trabaja y todo lo que se relaiciona 
con 61. Algunas veces clla llama a 
su cssa “La verde mansion”, rc- 
cordando, sin duda, la iiavcla que 
tanto han bido ambos, y quc pro- 
p%blcmente ella filmarh a l g h  din. 

A su llegada Michael les da la 
bienvenida tan IiermoL’amenb feo 
como siempre, pero revcstido ahora 
dz una nueva dignidad. Tiene su si- 

11a. rsp:cial ~n la mma, y una tliminuta cama de plata, desde donde ladra 
a su! nmos proitpstanmdo par la. hora en que lo mandan a acostarsc.- 
(Terminu en el prvzi?,ro numero). 

LA 

3113 

CREACION DE LONGINES 
BARA 

LOS D~PORTISTAS. 

31 5 0  3152 

EL RELOJ PULSERA 
IDEAL. 

AHUMADA357- JANTIAGO 1 

, 

34. R. 



LA I3 USA SWEATER 

deto mas de  s u  gusto para cmpezw a tc- 
jcrrlo, yn eca ,z palillos, Q a1 crochet, lo mlis 
pronto posible p w ~  trncrlo lkko cuando 
1:impieccn 110s Idilas bonirtos. 

Vpmoa mi un modelo que Lleva un cue- 
Ilo eincaiiitadotr terninsdo en una amarm 
que sc pulcde tejer tanto en lana como en 
hilo. El que esta a SUI lado, ctC,vnario)> (na- 
turailmante que usbeides pucden hscerlo 
cn otro color) b e  mangas !asgas y lestrccho 
cuello, y lindo wkato en la naca ;  Ruth. 
en anul, cs un swcatcr amisero muy apro- 

piado pars aldelgaxar la silueua. @uielda muy 
bien !en lam, hilo o algodon. En seguidlrl. 
t~nlwnos Azur que bkne un lhdo  cfecto 
e n  la. park  superior dol ,del,antero y qup 
se Bihevn nbotonsdo en  h SespaLcla. Los ri- 
betcs en zigzag se hacen en lana. Lucgo 
vieme Amy en hilo o dgold6n, m y a s  m m -  
gas cortas lo hacen appropiado para ser 
lkvado bnjo le1 abritp En xwuid' i  vi'cne 
Paquitn, en l<ma, hilo o aljiodon. 

M .  A 

HKHO EN CHILE D9D 
LA LMDQESA ZJO-ZACI 
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EN ESTE NUMERO: 

UN "PAVO" DE PRIMERA CLASE, novela corta por  Teodoro Pratt. 
Amplios detal les del Concurso COPA '' A N "  
I ~ I - ~ I R I I I ~  A n v -  . n r -  1 i n 1  I x ~ ~ n r n e n  

Y * I  Crawford 



G.PRY COOFEIE, e n  c : ~  hacirncs tn Sierra Msdre. Dc~spu6s de un pxsru a caballo, recibr un sindwich de su cociner6 japon6s. 

Fbrmula: Compuesto d,e fbsforo orgftnco. 



SANTIAGO, 13 DE NOVIEMBRIE DE 1934 

Gmn en.truisiaSlly0 Iha dmpwhcb tentre JJbs 
tanks del cine, el anuncio d d  concurso qlus va 
armitir a @ h r  la pelioula que e1 veredicto 
!Gular deolare, ala mtejor del &io>. Nunmm- 
s l’ectares han enbregaxlo IYB sus ,prheros cupo- 
!s y sus oartas, en -que manifiestan Ril h k r Q  
ir el triunfo de sw pelicul% favoribas, garan- 
Ian ya, desde luego, el exito de este mncmo 
ci6n iniclado par akrans. 
Rlepetimos que todos 10s lectam de a E k r a m  
ieden partlcipar en wte concurso, cm &lo vo- 
k por las pelicu!as que ha!yan sido estremdas 
1 Santiago, desde el 1.0 de marm de 1934, a1 
o de m a m  de 1935. 6610 si? nemsika lbnar 
oup6n que arprtrece en cnda n b r o  de esta 

rI&a y entregm 6sbe &l administradcV de su 
atm favorito o enviarlo dfrectammk a ca- 
la 84-D., Santiago. El envio del c u b  da de- 
Cho a participar en m gran sorteo que se w- 
tlcarh dwpuh del anuncio de u L a  mjor pelf?. 
del aafio%, en m m  de 1935. En pr6ximm ,nu- 

eras de aEcram se anunciar&n 10s detallm dc 
te sortW y menzaremos a deycribir 110s in- 
resanrtes .p?m,iois a que daxS oW6n &te. 
En cada ntinrero de d!mmb ,w da una Ma 
1rcia.l de las pelimlm que se han estreaadc 
te d o ,  cun el objeto de que siTva de guia a lo: 
:bores que surfragan. E% atento a todos las de. 
lles de est& p a n  concursd. 

N CODIGO MORAL PARA EL 
CINEMATOGRAFO 
Estadas Unidos arraib de dar ‘una nota de 014. 
mltdad a tra7v6s dR sus ar@anhaciones cine- 
atw&fica.s. €€an mribadro 10s p m u m  d4 
ollywuod, ’par medio de su entidad mtixlrma, L 
sociacion de Productol.es y Mibidones de Pe. 
m h ,  a fin de gnmmtl7ar una nueva orienta. 
on en ias films, medlante la s W 6 n  de ut 
6digo M C I ~  de Cinmatbgrafq.. En dioho c6 
go compuesto de doce caprftulos principalm, es 
tn prevkttos la% aspectos morales mks impor 
tlltes que dceben six contemplados dentro de la 

?Y iculias . 
Para wm-, SUB prlncipias genemles dim 
*e no se fi lmrh ninguna pelfoula que puedi 
W a r  el niwl morai del que b Yea. Por en& 

ESTRENOS 
EsTftENos DEl; 13 DE NOVIEMBRE 

CENTRAL: achcuclvo dei deseo,, pFOduc- 
c l h  Max GlUcksnann, um Les!le Howard y 
Bette Davis. 

La semana cinematonifica w -  .- - - 

nunca se a,&aerh la simpatfa del pIIblico hack el 
lad0 dell orimen, malm accitmes, ma.lda,d o pleca- 
do. &r&n presentELdas en las peliculw con pne- 
ferencia, la M a  oorriente y corrects, syieta 9610 
a 1m requerimientos del drama o del entretenl- 
mfentL‘. No ste ridicu.lizar& ni la ley h m a m ,  nt 
la natural, ni Be crem$ simlpatia viohdala. 

EespuBs dmbro de lais ap1lbaciones pairticula- 
Tes, se desarrolh un capitdo special, que es 
91 primem, sobre lo que son 10s crimenes wn- 
tra la ley. Nmca se exhibirb, dice laqui, los crl- 
mews mn?xa la ley, de modo que &e pueda crear 
simpatia halcia el crimen, u ccmtm la ley y La 
jutqbicia, ni de manera que lprueda inspirar en el 
#:spectador el deseo de imitacih. 

3umario: 
Pk. - 

CUENTOS. 

iUn taxl, r&pido!, por E. PlhiWrs Op- 

Vn <paParvo> de (primera c i m ,  p c ~  

i’No soy iperjuro!, por JOG %pin-. 

NOVELAS. 

Hacia la conquista de otms mundw, 

Iflgenia.. . . . . . , . . . . . . . . 12 

p e e i n ( h a . .  . . . . . . . . . . 4 

Theodore matt. . . . .  6 
8 

?par J a n  Mc Inwe .  . . . . . . 21 

NOVED ADES 

Una cr6nlca de F’ermmdo Taamyo. . 21 
 hollyw wood en la intianidad. . . . . 22 
Eqtrellas y a.stros de Warner *Fir& 

National. . , . . . . . . . . . 24 
Chbografia hollywaodense. . . . . 27 
DE PARIS. 

Park ha credo para la nodhe. . . . 35 
ElegalEtes trades de calle. . . . . . . 36 
La m& hemm trajw. . . . . . . 38 
Actualidad de Park. . . . . . , . . 44 

CRONECAS EN GENERAL. 

PWm de vtda social. mci6n del ho- 
gar, Conourso Naeional de Belle- 
za Cacina aEQrans. can6drmo y 
otiras infomuacianes de inter& 
permanente. 

CINEMATOGRAFICAS. 

16mo se determinar4 cual ha sido la me- 
jur pelbula del aiio 

En cads ndrnero de la ravlsta a m , ,  apai*eaerS 
n cup6n en el cwl el Iec~Imr e&birh su nOmRlre y el 
e h pEI1kuta que 61 estime b me&? de las estmttadaa 
urante 01 period0 de tiempo m8s arriba sndfcacl~.  
btm c u p q s  mstitufrhn un voto Imit!do en favor 
e la pelicula indkada en 81. La mtmion tenriinmh 
an la mipones que ap9sezca.n en d mimero de 
Euan,, de8 5 b e  nnairao de 1935. La rempci6n de loa 
upUnes se cerrarh el 15 de m a w  y el escrutdnio se 
JevarA a cab0 inmedia.tamente, pana anunciaT el re- 
ultado en un nIImero espeuiail de tEman>, quci apa- 
Ecerh el 26 de m a m  de 1935. 

.os lectores tambidn ganarin un premia 
Todm 10s lectmes que hayan WragaQo a,fav& de 

a pdf& triumfante, en el concwso be  la Copa 
Earam. reciblrh c o r n  regab una hermosa fOltx&Tafh 
le su estrella o astro cinematogrsficci favorito, :r ade- 
nBs todos 10s votante~. hallan ellos sufragado pcbr la 
Klicula trlunfante o no, tendrhn derecho a un cuip6n 
iutnwado para un gran wrteo de mvadados y vlaUilos0s 
mmios, oue dbtintas casag comerciales afmcerh a 

ESTRENOS 
lWI’RE!NOS DEL 20 DE NO-RE 

BAQUIEIDANO: aN& de horr0r,, pamluc- 
c36n Cdumbia. 

CENTRAL: a U  vuelta del OaMem audM*, 
~ u c c i 6 n  Artistas Unidw, con Ranald -1- 
man. 

REAL: aAd son 10s nrsUidas*, pIWduCCi6n 
i 

Fox, con Warner Eaxtm. 

SPLENDID: aEl vagh  de la rnuerh,  plQ- 
ducidn M. G. M., con Charles Rum1W y 
Urn Merkel. 

Lista parcial de pelkulas estrenadas 
este ail0 

“Coraz6n de rnadm”: Henrietta Crosman, Fbx; “Po, 
t6 y ella”: Ca.talina Bhmena, Gilbert Roland, Fox; 
“Luna de miel”: Annabella, Jean Murat, Leo Films; 
^Cant%. ooraz6n”: Sing Crosby, Marion DavieS, Me- 
trn-Ooklwyn-Majyer; “El boxeador y la dama”: Ma4 
Baxter, Myrna Loy, Otto KrWr.  Metro-Goldwyn- 
Maya-; “Carita de cielo”: Bhrbara Stanwyok, GeQrge 
Brent. Warner Bros; “Su propis pecadd’: Izary Frcbn- 
cis, Lyle Talbott. Warner Bros; “El rey de]. W4f”: 
Carlote -sa, Nlix Bressart. Ajuria; “Canci6n de 
cuna”: D. Wieck. E. Venable, K. Taylor. Pslramount; 
“Mujer para dos”: 0. Oaoper, M. Hapkins, F. March. 
Paramount; “Hacia las alturas”: Katherine HePbm. 
<Max Gliicksmann. 

t e a  10s &tulles de este conmrso en otrm ssccbnes de 
esta revista. No deje de llenar el ~ U p h  y envkWl0 a 

casUla 84-0,  Santhgo, 
DS lectores de aEcran, y cuyos detalles iremos ptibli- 
rando junto con el demmllo de ate concursa 



.,-__ . . 

-Perd6neme - rog6 y~pe- 
ro sabe llsted lo que esta da- 
cieado? 

UN ADMINISTRAIJOR DESHONESTO, Y 
UNA SPRENA EGPAIPQLA HABRIAN DES- 
POJADO DE SUS TIERRAS AI, JOVEN DU- 
QUE, A NO MEDIAR LA INTERVENCION 
DE ISABEL, QUIEN, ADEMAS, LE EEEVO 

FA AIJTO IIACTA LA FELICJII)AD. 

N tanto fria fv4 b m c i 6 n  que Jeabel w him a su jwen visitante, aquellaq manana. 
-Ni siqlldera Rorlrigo, Duque de Pcwrtagena, 

Marods de a m e r a  y Topebe, es una vuita 
qA.i.dable en una oficina camercial, mxks d e .  
1 % ~  Once de la anadana-le repmcho. 

Zl joven, de gaJ1;larda apariencia, vestido ek- 
gtbntemmte, peso d n  aXectaici6n, llev6 a 10s la- 
bios la mano de Isabel, sentkindwe de"pu6s en 
uno de lois amipUos sillones. 

-Adtvl&a, sin ernbango-, repuso el J m n -  
que e t a  no e+ una visita sooial. N-ito l a  
COIISJOS profemonales de la wfiarlta Isabel M&- 
tin, cuya Pima comercia1 es uGonscjerm, Ltrla.,. 

--&Ha sido wkd cftado?-pregunt6 Isabel,' 
eon ma severidad. 
-El m t o  am me ha ctrafdo z ~ q d  se des- 

arroll6 con dm.asiada rapidez, muy de impro- 
vise. Si usm hubiera &ado can otro eliente, 
hsbrfa esperado con mi padencia caracterfs- 
bica. 

Isabel se abhnd6, concedi6ndole una mnrisa 
-Muy Men. dl3e quc! se trata? 
-Ante WO, debo preguntarle Cuhl es Su ta- 

rifa rn& baja para 10s amigm. La reun16n qui- 
t w A  a usted una hora de tiemrpo, y, a&'X&, 
tjcndrh que soportar un ahuerzo, tal vez en el 
i-itz. La, cmida serS exqujsita, p w  .W trata 
de festejar a dm compatriotas mi=. Per0 us- 
tcrl podrh pedir sqmmdarnente todo cubto 
qu3&. 

--Wucir6 la tarifa a1 mhimo-, dedar6 Iss- 
bel-. Miis consejos costar&n a usted apem 
co guineas. 

Rodrigo elctrafo una gastada bUeRera y cdn- 
t6 el dinero, dejhndolo sobre el exribdo. 

-Mora =tar& m r o  de sus wrvicios. A la 
u m  nos enoantrarcmos en el Ritz. 

A1 ver que el wen tomaba su SombrWo, I.%- 
--;ai todavi9, no me ha expuesto su c-! Ha 

p.-xacio y quiere rrjsrakar sin recibir consejo al- 
y-&lta*,. 

--Ya se lo peclir6 cuando la ocasi6n Ilegce-, 

Le1 ]e detuvo. d i c i a :  

e 

I 

repuso el ani&5cmta--. No deseo ue oiga del 
mis Wios la hbtoria, sfno por in?,ermedio de 
terceros. W P U ~ S ,  usted se emcamaa-8, de atm l w  
cjabas. Si atgo no coanrprcnde bbn me prepnta 
a mi y yo redbin5 sus inapreciabh 0011sejo~. 

Al dia sfguielutc, Lsabsel encontr6 tres perso- 
nas instaladas c6modaanente en el vestfbulo del 
Ritz, emr&ndola. 

Rodlrko sc levanth pwsur0c;o y se adelantd 
a rec4birJa. 

-Permitame que le presente a1 seiior Sovra- 
do Y a la sefiorita Carmen -0 . .  . mta es la 
seflorita Mantfn. 
Se levanM, Inclinbdase, un hombre conpu- 

lento, de hispido Mgote negro, vestido carrecta- 
mente de traje obscuro y m t a  color piupu. 
m, estruendosmente nhillona. De p&Uda com- 
pkxibn, tenia 10s ofos negr0.s inqaetas y una 
boca rnW1 y, en cderto modo, repelente, Los en- 
cantos personale de qvrLp carecfa, estaban m- 

nsados r la bUem de su bija, quien &a- 
a Issi& con ,leve aire de soqpresa, volvMn- 

dose (L Rodrtgo como para pedirlc. una explica. 
cibn. jwen him $raw aperitivos y a m 6  otm 
sills pars LsnWl. 

-Td vez mis acmigas y compatriotas, el sei- 
Aor Sowado, aclministrador de 3nis pasesIonm3, 
p su hijs, deben sentirse un tan,to confundidos 
y penplejos. C m o  entre n m t r w  hay ciertcs 

a s u n b  mtnerchles, les pmmetf traerles a mi 
consejero legal. Ezsl>eraban, qui&, encontrsrse 
con el up0 de ~ X ~ X K ~ Q  corriente. 

--Eswr&a, en realidad, encontraxme con al- 
mien c a w  de acmjarnos en cienta promi- 
ci6n que vw a h m r  a mi patrbn-, observe) el 
sefior Sowado. Sin embargo, si el duque est& .sa- 
tisfwho, no soy yo qui& debe proksta,r. 

En loti ajas de la sefiorita Camen Swrado 
luch una expresi6n de Soanbrh s o m h a  y des- 
ronI imza. 

--La wfiorita Martin- elsplic6 Raccrigo--no 
es, claro est&, ningim notho, ni pretende tener 
prufundos conocimdentos de las leyes; pem, en 
cm-bio, posee una mentalidad a i l  y ha resve:- 
to lw problemas de mucha gente, culys situa- 
ci6n era dificilbima. Sus consejos son excelen- 
tees y dignos de ser seguidos. 

Pasarrcxl a1 cmmclor. Wrigo se habls vuel- 
to a c6-r el brazo a Isabel, pew Ire sefiorita 
Carmen le apW6 la mano en d braxo, casi en 
forma imperativa. Murmur& dgo al oido del Jo- 
ven, y aim cuando su re.spuesta fu6 vaga, la be- 
Ila. e.qaiida entrci al ccnnedor con una mnrh 
en sus labios penfectas. 
El &or Sowado, noompgAa.ndo a Isabel, de- 

Cia: 
4 hija conoce Itl duque desde su msrS tier- 

na infancia. Como wted debe saiber, b CBSa de 



. 
Pa- flgura entne h m8s SI- 
ta ndbleza de EspaAa. He h i d o  
honor de cuidar BUS Merese5 M a  
mi dda. Es una herencia de fami- 
lia. 
cia una mnida a sus w. 
mesa estaba bien erpoogida en un 
lragar &lado. la, plah eran exw- 
lentas y la lutencibn merada. Pen- 
aando aburrirse, Isrubel sentiwe, 
el contrmio, intrigada. c o r n t i t s  
para eUa nueva tipas este silentio- 
so hombre de negwia3. Y su h l h  
esta apanatosa mder mfiola. Pa- 
recfa a Lsas>el que RUWO inst.stia 
en Ilablar de negodas 7610 para e7i- 
tarse i a ~  atenciones exllgeraaas que 
la espafioh le prodimba. 

-mbe wted sakmr. seflorita Isa- 
bel--, decia - que durante genera- 
ciom entern, la familia Sovrado 
ha admirubtrado 1- p0seSiones de 
la casa Partagem. E3 empleo ha ps- 
sad0 de padres a Was, sin intemp- 
ci6n, desde hace cierttos de afiW. 

-Asf me lo acaba de decir el se- 
flor sowado-, repus0 Tsaibel-. &MU- 
&o .ha adectedo la revoluci6n sua 
intere.%3? 

Rodrigo sonrib. 
-Ha eido un verdadero c~taclis- 

mo. De otro modo. i es tda  vlvfen- 
do wul, deaempeiiando el uficio de 
semtarlv de mi tfo, An hwa Y C Q ~  
un futowo inciffto? 
4 rpropisdgd de casi M o s  10s 

monarquhtm ha sfdo oonitsoada 
el Wt~krno-explic6 el sefior 
vrado-.. Se encuenitran en la calle 
muchoa nables que no tvwiemn la 
prevbih de invertir a diner0 en el 
extranjero. Qiiste hoy un tribunal 
para drcddir si la conf~aci6n e~ 0 
no justliiicada. Hmta ahora, harn es- 
capado pacas rrxvnarquistas. El f&- 
UO ha sldo unSnime. No obstante, em 
sl cas0 tle nuestro ilustre patrbn, nos 
hmos ~lebendido bramanente. Cum- 
do yo tall de M a r l d ,  el fallo era 
dudoso 1,uiavia. 

-dPm qup: el cas0 del duque 86 
dtferente de 10s otros? - pmgUnt6 
Isabel. 

-Par ata x=a&n-6 el no- 
tario-. El padre de nvestro duque 
era un hmbre previsar, de amplit3 
visi6n y de sagwidad netrante. 
Advirti6 la tomxnta W&a. sim- 
patiaaba con las l tbbdms e him 
cuainto pudo poi- mejorar la situa- 
ci6n de BUS estados. Era dueflo de 
grarxteS re.servw de bmques, sin ta- 
lar de&: muchfslimas afios, impro- 
ductivas, por lo tanto. E3 duquelhizo 
taladow a todos 10s labriegos a 
quienes Le tierra no les producta lo 
sudictente para vivtr. Implant6 una 
exuela ftwestd. Trajo expertas de 
Noruega. S v d a  y Canad&. Constni- 
y6 aserraderas en las rntirgenes del 
Ouadslquivir, y a h  cua.ndo pagaba 
cuantioms saJariw. su8 e n t d a s  fue- 
ron no pequeflas. Invirtib sug gas 
nancias e,n el desarrollo de sus po- 
sesiones, e n  introducir modema ti- 
pas de nuzquimda agrfcola, hasta 
llegar a coirvertir en tierra labranth 
lo que antw era lxsque Impenetra- 
ble. A la miierte del dcaue, su W- 
oo bijo. aqud prmnte. sfgui6 la ru- 
ta tra- ipm 9u 
- N m  ~n: t' had?%tado mulade 

tad0 ~sto-tNlo Isabel Sl joven du- 
que, en tono de reprodhe. 

-Mi querlclrz sefiorlta Imbel - 
protest6 Rodngo-isi no h&Sa na- 
da qu6 contail Mi entuslasmo fu6 
casf negativcb. Be b b i a  puesta en 
movimiento mia gran rnaquinaria 
humam; yo dej4 que continma 
trabajmdo. N'unca he permanecido 
muoho tiempal en cam. Vlajaba la 
mayor lnute de las vms. No ob- 
tante, jamk ~?tirt5 ni una peseta de 
la emprane dndustrid infciada lpor 
mi padre, ni g W  Jamb toda mi 
rents: la cuarta paate, a lo sumo. 
El wta lo dejk w m u m  en mi 
PraPiO m. 

-Por lo mismo. a golpe es m8a 
brutal-, emlaan6 la sefiorlta Car- 
men-. El nwro gabtern0 110 del%?- 
ria ni penaar em amebatarle sua pb 
&ones. 

-&Y mmn aWes en eu trlunfo? 
--wwlnt4s mu?.l. 
-4 principial ddex$bfmm e- 

guro el fracam del gobierno en con- 
firrcar las prop%edade-, co11test6 el 
seiior Somad&- .No obstante, aho- 
ra han fnrplantrrda 10 que llamm un 
TWunal de CcIniiscacibn, prestdido 
pm tre peees. counenzaron sus 
fmckmes bnpicltenrlo la salida del 
dinerc 18 otro TU&. Dede entlmces. 
pese esduemm sobrehmW,  

Camm simpre Que el dwue 
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la situaci6n de mi ha slda 
diflcil. El1 gobierno se ha ntrwido a 
pedir en prt%tamas s u ~  capitala. con 
la oondicih de redntegrsr el diner0 

I 

en el cam, dudaso. es verdad, de que I 

sus posesiones no fuesen confir- 

@%enh, de pacas dtas... puede 
dednse, dentro de pacas haras. El 
fall0 ya est$ deddido, auwue no 
hays sido pronunciado. 
-No veo la newstdad de ocultar 
h vendad - interpusa Rodrigo-. 
S e g b  las Informitxiones que me ha 
traido el seflor savrado, el veredicta 
de Ios j c a m  est4 ya deddido por 
dos contra uno, en favor de la con- 
fiscaci6n. 

-ilpen, em es tenlble!--exc&6 
Isrtbejl-. LE% decir que v& wted a 
perderlo todo? 

-=ash ia atima lpulgada de .tie- 
ma #en% mvbatada-, gimi6 el se- 
flor t%vradu---. Todo lo que han pe- 
dido aen prfistrtmo, aJ javen duwlue, 
PasarSr deifinitiv.aanente a1 erario fis- 
cal. Sus bosquas, su51 mlnas. gus ha- 
ciendas, su pnJaaio en Madrid, su 
CaStil lO en San Sebastih. todo va a 
ser d i s c a d o .  Es la usurpaci6n mBs 
indm realizada jamb en un no- 
ble pais carno Eswfia. 
Mirando (~111 curiosidad a1 joven 

noble. -1 sintib uwer w admi- 
raci6n por 61. Mrigo no demostma- 
bath nub m k h a  agitw96n por las 
desgradiadw notictas reelbidas. 

--e. 6% ha p m n ~ n ~ i a d ~  de- 
finitivmente d fall0 del tribunal? 
-in*@ Isabel. 

--oIicialmenke, no. Sin enrbasgn, 
el wfivr 6ovrado recibi6 esta mafirr- 
na un extenso aablegreima, mediante 
el cual sabemas casi con certezs la 
inutilidad de toda eaperanza nues- 
tra. 

-Uno de 10s esmibiente3 de4 tri- 
bunal es &rho do-, w n f d  el 
sefior &n~ado-. nos ad&- 
ti&, debiamos estar preparadm pa- 
ra lo peor. principal de 10s tws 
jueces ha sido siempre enemlgo de 
la casa Fmtagena. -he llw& a1 
e x t m o  de entregar copia del ve- 
redido al dixeutm de un d M o  mac 
drilefio. 

d w ,  con tom, dacfsivo-. W* 
molestar a todo el mundo con la 
historis de r.4~ Wortunlas? No eS- 
per- mwho del farllo de ese tribu- 
nal. L ~ s  notlGias de hoy 110 me afw- 
t&n muaho. 

Wbel le toc6 la mano, d i d d o :  
--Cu&nteme, &par qu4 me inlriM a 

venir hay? &Qd col)ge)(i pu&o dar- 
le sobre algo que ya no tiene X- 
media? 
mntt! m instante, advirtui en 

Rodrig0 sefldes de eanbtuam: le vi& 
mirar a somulo, y v a c W  antes de 
haww: --m egofsmo de mi parte haber- 
la tnvdtado. En otra ocasi6n. le ofre- 
cer4 una fiesta m8s anhada. 

Poco dewu&, lssbel se mmch6. 
se indin& ante elh con 

exagerada corks& y munnur6 
cuantss palabras oarteses. Por el 
contrario. la sefi0rit.a OgnrJen no xe 
p reocum de fmgimientos. su des- 
pedida fu4 iris en -0 y w  mar- 
di6 10s labios, in.ltada, a1 ver que 
-0, disculphdwe, acompaAaba 
hmb 18 puerta a SVA shn&tiCa d- 
M a .  

--LO eienta mucho-, dijo a Isa- 
bel-. En relllldad, cref 
m,a n w  mrus mati&?%% 

-&Y quh 10 innpldi6?--pmmn# la 
joven. 

RUB-@ m&r6 SU ddente desa- 
z6n. -m a&s dUicil explbrlo. EB UD. 
;asunto persand que af? refiere e sa- 
mado, md adminbtrador. Xba a ha- 
cerme cierta ZlrODOsiC6n. tal vez al- 

-Basta, pOr &io-, ddW6 RO- 

de rms ~ P r e C ~ l e B  aansefas. 

Usted apreciarii e . 

una notable diferencia , I  

en cuanto comience a usar 
la 

1 

I 
4' 

no s6b por el aumento 
de brillo y blancura, 

sin0 tambiin por su sabor 
fresco y agradable, 

que perfuma y purifica go relacionado & el mgnejo de mis 
pamiones. Ahma estoy mwro de 
habenne equivucado; uw ha pedido 
el mwor secreta sobre cumto x.e 
dlga arts nodrs, pum se refiere a un , 
tercero. Creo eatax dugado a res- 
pebar lo prometido 'par 61 I asdl per- 
m a  y decidkr por mS mtamo en fa- 
vor o en contra. 

f Contintia en la mtg. 43).  

' 'el aliento. \ -  
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* OCULTA EN UN CAMAROTE, UN?AVO DE 
SIGUIO AL HOMBRE QUE 
AMABA JIASTA UNA BAHIA DE RlMpA([A[r 
CIONES LE HICIERON VER 
QUE LA FELICIDAD ESTA AL 
ALCANCE DE LA MAN0 Y NO 
EN LOS ESPEJISMOS LEJANOS 

L yak  "Luna Fwitlva", man- se detuvo ante ella, apuesto a b  en 
oha blanca contra el borde su irritaci6n. Det~uCs, la muchacha E brillante de la bahfa de An- exclam6: 

tlbes, en la Riwibre, lanzaba. a1 ma- -iHola, Jowl  & H a s  tenido 
lecdn. como un filamento de la grs- 
ciosa popa, una estrecha pasareln. +No! 
Bajo el toldo de franjas clams, Elk 4 e  aim. 
Radcliff, en traje de bafio, ocwaba -Habl& por tel&ono a1 c6nsul . 

general en Parts. Asegura que na& una c6moda siLla de cubierta. 
Su naricita respingada &ab di- se puede hacer para obtener pa- 

rigida a w~ portal en arco, cWrtado saporte sinol ha&a un mes m h .  El 
en la muralla de la antigua du -  anuncio fu6 hecho en un grufiido 
dad, y a travks de cuya abertura malhumorado. Valvf a ver a las; au- 
podia divisar un pequefio restauran- toridades del puerto. Rehman en 

1 te corn un letrero sobre la absoluto dejarte desembsscar. ma- 
puerta, donde se leis en tk de sobornarlos, pero no quisie- 
grandes cartwteres: "m- ron aceptar nl la m&s g r a d e  suma 
lfx". Los mules ojos de la de dinera: 
muchacha observabn a -lXbe ser algo muy serio, en- 
un joven de impecables tonces. 
pantalones' daros, abierto --LSerio? i9ueS, clano! Si no fue- 
v&6n obscuro y gorra ma- ras tan.. . necia. lo hmbrfas com- 
rinera, que cruzaba el por- prendido anteis' de colarte a e m n -  
tal  en direcci6n a1 (barco. didas a bordo del "Luna Fugitiva". 
Elsper6 hasta que el Joven Quiz& todavia consideres muy di- . 

suerte? 

-/Sf es dekiQso - exclanuj Elfe,  
Con mz de anunciaalw de radio - 
completamente delidm01 

SU HIJO PUEDE CONVERTIRSE EN 
UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD 

EN QUE VIVIMOS. 

i D E F  IE N I D A L  O! 
;Observe sus condlciones de vida y mi& e l  ' p e l i p  

que encierra In crisis actual! 

' 7 

c: 

LA PELICULA MAS ABSORBENTE Y ADMIRABLE 
DEL ARO. // 

HIJOJ i DE NADIE 
LOJ 

(WILDS BOYS OF THE ROAD) 

con Frankie Darro - Dorothy Coonan. 
y Edwyn Phillips, A 

entero, 
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vedido w de venire “de paVol” era 
un camarote vacfo y salir a1 s w n -  
do dia; per0 ahora tend* que 
comprender unas vardad~.  

-LAC~SO te refieres a esa fran- 
cesa con la cual C r e e s  que d m a s  
Cl3,&Wte? 

-Me reiiero a Mademoiselle Lu- 
cienne mange, con W e n  me vay 
a c&s&r. LY c h o  me voy a casar y 
llevar a mi mujer en un via& el 
MediterrBneo. cuando tengo otra 
mujer a bordo, de quien no puedo 
desprenderme? Vamm a ver. Idi- 
melo I 
-Yo no puedo decWte eso. Y SI 

pudlera, no te lo diria. 
--Dime, entonces. c6mo vag a 

ocultar tu presencia 8 Lucienne. 
-Muy sencillo. Puedo p e r m a n m  

oculta c m o  hasta ayer. No me ve- 
r& nunca. Por otm parte, ya la he 
vbto bastante. 

-~Quieres de& que salkte ayer 
de tu cabina? 

-Un ratito. Querh conocer la 
amencia  de mi rival. ,$3abes? Me 
pared6 hakrla  visto un a$io en el 
cor0 del Folie’-Berg&e. 
En la Rarganta de Jorge Hum- 

phrey Warren se produjemn ruidos 
volc8niccw. 

-Sin embaw, tal v a  me q u i -  
Voqiie. De tadas mod-. me parece 
demaslado bella y demashdo alti- 
va para ser sincera. La mama tam- 
preo me gusta. Apuesto cualquier 
CMa que no desea sin0 ser llbrada 
de alquna hipotma. 

-No aretendo discutir contigo 
acerca de mi wometdda. Ni de su 
madre bmpoco. 
-LY con q u i h  mejor que yo po- 

drias dlr‘cutir cosas meJantes? 
--dPutde saberse c6mo has Ilega- 

do a semejante cmncia? 
4 r a c i a s  a1 amor aue sientol por 

ti. Se irwi6 en In silla y desapare- 
c16 de su voz toda ironfa,, siendo 
reemplazada uor una simplicidad, 
una sinceridad genudna. 

-Bien In has demostrado. dver- 
dad? 

-No podfa demostmrlo mejor. Y 
te dirt5 la causa: No me h b r i a  
ocultado en el yak sin una raz6n 
poderos‘lt, Dues consider0 ese =to 
como algo mezquino J digno de un 
adolescente. Y esta es la raz6n: te 
conozco melor que nadie en el mun- 
do, Jorm Por algo estuvimos una 
vez combrometidos. 
-Yo, jam hs... 
-Tenfas die2 afias. Yo,  e o .  Y 

el d k  en que mqedf, tu madre nos 
di6 a cada uno una manzana. No 
satbfecho con la tuya, quisiste la 
mfa. Asf. pues, cambiamos. 

-1Bahl Cosas’ de nifios.. . 
-Y desde entonces, siempre has 

sldo ip;ual. Si vefas algo dtferente 
de 10 que posefas, Inmediatamente 
lo deseabas. Y lo obtenfas. Mira tus 
yates, por ejemalo. Has comprado 
dos que no te hacian falta, &lo 
porque siempre vefas’ alguno mhs 
grande. likk de ahma es ridfqao. 
Te haoe mal ser demasiado rico. 
-No veo la relgcidn entre tu mi- 

ni6n sobre mis finanzas y d m6xi- 
mo matrimonio con Lucienne. 

--1Pues blen, Jorge, ya que lo qule- 
res, 6ydo. No fuem cosas de ni- 
floa nuestro compromdso del verano 
pasado. DespueS conoci8‘te a Mde-  
mdselle h c i e q e  Solange y a1 
punto dewash la otra manzana. 
Por eso y por saber que no te ha- 
l l m s  en tu elemento. vine a es- 
condenne a bopdo. 
-dY te ha SeNido de algo? 
-No s B . .  . todavia. Sin embargo, 

puede ser.. . 
-iPues, no! jCarambaI iTlt, 

tli!... 
Durante untx instantes, J o w  

tslrtamuded palabra8 inintellglbles: 
Slhagado por la c61era. 
4% una Jocura. es.. . &Y tu fa- 

milia? &Babe d6nde est&? 
--Clleen que estoy en Palm Beach. 

Tdas las semanas van a reclbir un 
telefframa desde esa localidad. 
-+No comprendea que meRces 
sm eatranmlada? 

-91 yo fuera tfi, Jonge, me tor- 
cexia el cuello sin taxdar. Per0 no 
lo sag. 8e levant6 y acercdse al 
javen-. Y tti sigues adendo Jome, 
mi adorado, duke y encantador 
Jorge.. . 

E2 muchacho gir6 sobre sus talo- 
nes y escapd por la cubierta. 

AI dia siguiente, Elie sup0 que 
Jorge habia pospuesto la Pecha de 
su matrimonio hasta que ella. con 
10s pasaporbs neces’arios, pudiera 
alejam del y a k  Y muella misma 
tarde, Jorge habfa invitado a ml 
prometida y a mam& Salange al 
restaurante “F&ix”. 

A 1a.s who menos cuarto, el jo- 
mn salfa del “Luna Fugitivrt” sin 
despedirse de Elie, quien se hallmba 
sentada bajo el toldo, en la parte 
m4s sombria del puente. Le vi6 cru- 
mr el portal y ocupar una mesa, 
d&llante por la vajilla, en 16 te- 
maza del “FWx”. Durante die2 mf- 
nutos estuvo allf, tamborileando en 
la mesa y mirando hpaciente ha- 
c t  la calle. 

Una lfmmfne negra, conducl3a 
por un chofer de largo y retorc’do 
bigote, aparecib en la media luna 
del portal y se detuvo frenbe al ms- 
taurante. -1 coche descendi6 una 
dama fmncesa, con perfil de hal- 
c6n, sobrecargada de joyas. La se- 
gufa una alta y esbelta joven, cu- 
yo pdjama azul le c.eeAia el cuerpo a 
cada paso, dando la fmpresi6n ds 
un magnifico desnudo. 

Jorge se levant6 a r&birlas. Elie 
lograba percibir el ruido de sus’ a- 
labras, sin comprender su sentPdo. 
Hwta podfa sabarear 10s cmktails 
que les sirvi6 un camarero. 

En la cubierta, 9 -Mas de Elie, 
apareci6 una forma wgro, anun- 
ciando: 

-La comida est& senada, seiio- 
rita. 
E3ie se volvl6 a1 mayordomo. 
4 r a c i a s ,  Robemto. Esta rime 

no voy a comer nada a bordo. 
- M u y  bien, mfiorita. 
-LTienes monedas fmncesas, Ro- 

berto? 
-Un poco. Algunos cien francas... 
--LQuieres prest8rmelos? 
4 o m o  no, sefiorita Radcliff. 
El mayordomo busc6 en sus bol- 

sillus, exbrajo unos cuantas‘ billetes 
y 10s entreg6 a la Wen. Elie w r 6  
hasta que Roberto se alej6; enton- 
ces se levant6 y se dirigi6 a la popa 
del yate. Sin vwilar, crud la pasa- 
rela y enb6 de contrabando en 
Wancia. Cruz6 la calle, imperfeata- 
mente adoquinada, en direccih 61 
restaurarute “Ft5lix”. 

Jorge Humphrey Warren, dema- 
sistdo ocupado en atender a la fran- 
m a ,  no advirti6 cuando Elie tom6 
asiento en la mesa contigua. No obs- 
tante, mientras &bareaba un cok- 
tail, la dlvis6 y el licor se le atra- 
gant6 en la garganta. Elie no pres- 
t6 atencibn. dedicandose a examinar 
las dos cartes que el camarero aca- 
baba de presentasle. 

El restaurante “l%lix” m i a  a 
sus clientes un @re fixe al m6dico 
precio de doce francos. afreclendo, 
adem&, cualquier plato a la carte 
por cinm vwes esa sum&. Con 4 
rabillo del ojo divis6 una enorme 
bandbla de suntuosas hors d’oeuvres 
reci6.n traidos a la mesa de Jorge 3 
sus invitadas. La joven aidi6 inme- 
diatamente la mmida de daoe fran- 
cos. comenzando por 1s sopa. 

Ebta era no s6lo de m bello Ver- 
de, rojo y amarrfllo, slno de exquisi- 
to sabor. Muaho mejor, a no dudar- 
lo, que 10s hors d’oeuvres de la mesa 
vecina, .segh el desd6n ostentado 
par las francesas. Despw5s de p w  
barlos, d e c l a m  baber encontra- 
do en ellos un sabor desagradable 
y solicitaron mel6n. En voz alta y 
41 stl mejor franc&, Elie anunci6 
al camarero que su potage era muy 
bueno. 

Cuando Jam, a insinuaci6n de 
sus invitadas, pbdi6 le trajeran ma 
botella de antiauo St. Jullen. ENe 
orden6, con e.merada mnuncia- 
cMn, una botellita de uin du pays. 
A1 ver que mam& Sobnge devolvla 
la botella por haber encontrado el 
vino con sabor a corcho. me chas- 
aueaba la l e m a  estruendosa.mente 
catando su vin du pays, mientras. 
Jorge la. mkaba como qUdend0 
estrmgularla. 

Los invitadm de Jam? encontra- 
ron el bouillabaisse detestable, la 
salsa inferior, el pescado de ducbs& 
frescura y el caqrrejo immible. 
Elle comentaba. en la mesa Yecina. 
con voz bastante a l a ,  que d pat6 
de fole p a s  era de una ca,lidad s6- 
la amecirtda vor un verdadero 
gmtmand. 

NO obstante. s6lo aR seryfrse el 
auien te  miso, mam4 BolanRe y su 
hija se volvieron a mirw furkm3S a 
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El popular tema de 10s coerm6ticw. -Que la mama x tkna 
td vmtajs y que la mama XX tal dra ventaja; pem que 

mwca X adolece & alert0 inconvemlente-y as€ sigw 
la dimusi6n. 

Sin embargo, en cwtibn & ISpicea parp lm%tbios, todm 
laa damas *chic* estSn de acuerdo en que el Rouge 
uPar!nette. no tiem Igaal. Sus colores indelebles, rm dura- 
billdad, su simpStico &tache y, sobre tado, el asImt0 dell- 

cioso y suave que da s 10s I s b W  

RECHACE L&S IMITACIONES. 

. 
a 

PIDA , 

‘ROUG€ 
POPIS€TT€ 

la muchacha. Acababan de terminaa 
un largo discurn acerca de la ?&si- 
ma condicibn del fflet mignon; en- 
tonces el camareto se volvi6 a Elie 
y le preguntb si su miso de terne- 
ra efitaba bien preparado. 

-is$ e8 delicioso- exclam6 Elk!, 
con voz de anunciador de radio-, 
completamente delicioso! 

Anunciaba Elie que el durwno era 
bpatant, cumdo J q e  y sus invita- 
das se levantarm, furfasos. sin M- 
ber probado casi  us duraenos par- 
faits, y se dirigiemn a1 auto. Antes 
que el vehfculo w pusiera en movi- 
d e n t o  en dWCd6n a la villa de 
mama Solange y Lucienne en CW 
CAntibes, Jorge logr6 amen&zar su- 
brepticiamente a Elie, hacikndole 
gestos enloqueddas de que regress- 
ra a bordo. 
La muuhacha esper6 en la culrler- 

ta el regresol de Jaage, s u m ,  fudo- 
so, la asedi6 a apre$untas. 
+,No comprendes mi respoma- 

bilidad? LQUB pueden multarmR par 
haberte dejado bajar a tterra? LQue 
W irias a la chrcel? 

-Nada ha sucecfido, Jarge. AqUI 
me tienes. 

restaurante I 

mostraron 8u casta. 

-iY e&. . . esa e~ch%bici6n en el 

-Fueron tus ami* quienes de- 

-Eh abwlcrto. Como hda la gente 

conO108dasg de la !buene comlda, don 
exizentes. 

-Bum argument0 pare excusm 
8 10s snobs. 

-Escucha: No ttem por @ 
meololarte en mls mntos. Y 00 vol- 
m& a 8&b de 8 bordo. L% ah- 
.w? 

- s f ,  aefior. 
-AdemBs. yo me en- de 

-war tu reclusi6n. 
-LQuB vas a hater? 
-iEspera f wrhl 
A la mafiana slguiente, un cor- 

pulento marinen, estaba de guarrila 
en la pasarela. 

-De.wu& ink a encudemmne- 
grit6 Elie a Jonge. a1 verla alejarse 
en dkeccl6n a la villa de Gap &An- 
t€bes. 

-iEs una buegs ideal- wum 
el joven. 

Y siempre, dfa y nache, un marl- 
nero mantenia la guardla en la pa- 
s’arela. Durante una semana, Elk 
permanecib encemada, oblhpda a 
permanecar en el yate. 

Cuando Jorge invit.6 8 un dmuer- 
7~ a m a d  Mange y Lucienne, a 
bordo del “Luna FugitWa”. Pie 80 
mantuvo oculta. Be pus0 a es~uohar, 
sin embargo, y oy6 la voa de mama 
Solange en inkminable aarfikcl6n 
de $go mrrido no sabfa d6nde. En 
i e g u ~ a ,  intervho d acento -0- 

(Continth en la pdg. 58) 



conmi a Pepe R m o s  recibn .a- 
lido de la Academia de Toledo. 

Cuando p(3c(xs mesas &espu& de 
haber sido owpado Tetuh Il@gu& 
a la que debia s a  capital del Pro- 
tectorado, enwntre a R,amos en la 
plaza de Espafia. Descendla de lun 
c&ballo &&be de ouello Vuem Y 
largas wines, que tenia de la brida 
un mom mal encamado. Sin mpa- 
rax en mi se dtrlgi6 a un ~rurpo de 
dicialles que, Yentadas a la puerttt 
del Casino Egpafiol, conversaban 
alegremmte. Apenas me vi6 mrrib 
a abrbrazanne. 

No6 sentannos en la haTazrt. Y O  
queria conocer sus andanzas por 
tierras Ide Mamacos y el me pre- 
guntaba por las migw con qule- 
nes mnvivfamm en la deja ciudad 
pmviixiana. Wbre Itado, por aqm- 
llas miuICnmclhas caeaderas, un tan- 
t o  soun&nths, que paseaban a 3- 
tima hwa de la rtarde par la mu- 
ralla en una espera de.?mperaKia, 
aguar&mdo el mom que Zas sacara 
de  aquel rlnlc6n del mulwlo. 

Despu& de barajar nombm y 
heohos, nas paxeci6 que habbiarncs 
estado siRlrupre junta. Su charla 
precioitada 11- aquelilas aflas 
que 61 pas6 guerremdo en ,la zona 
de Mclilla mit?Ilrtras yo tmaninslba 
la camera. no muv lucidamenke tmr 

mora manwlaba una cormpafifa 
42 Wgulares, Za mmisma en que sir- 
vi6 de kniente. man por en*- 
las Gnnictis tropae moras oqamza- 
das qule hablbia en M o  Marrue- y 
el IPer dwtinarlo a e l k  sefialaber 
una dMhci6n muy codiohda. &er- 
vian ai tropas de &que  en tovlas 
:as olperaciones y su sola preaencia 
hacia rstroceder a 10s anoros re- 
beldRs. 
-He tenido una su& loca - 

me dijo, levalllt&nduxse bruscamR11- 
te -. YBmonas &ora a mi casa, 
dontie te instalarb el ItIenpo que 
e&& en Tetufm. 

~ t r m a u n m  la plaza polvorien- 
ta. Hacia m calor insoportable y 
d a4x-e era tam c a U W  que abra- 
saba 10s pulmones. En el d e n &  
fldaba un polvIllo itenue que 1eva.11- 
taban de aqcltrel suelo 8krriu, las mi- 
rruajes que llegaban sin mar para 
dmcargu rnercancfm en ia Adua- 
na . 

-Ya v e h  qu4 bien lo aqd. 
'JJengo una awa preciosa, do& vi- 
viuna en repirblica ciurutn> ofkiaks.  

Cruzamos bao  un a m  Y nos 
dentnamw por !a w t m u  cab que 
conduce al M e w .  Las dkas pa- 
recies tiel palado del Ca!lifa pro(par-, 
cion- m a  Rt.asaa mnbm ~m 
a g d e c i  ltarvto oomo la cerveza dal 

cierto. . Casano. 



a ineditar urn pretext0 que juskifi- 
cam rr14 !ironf,a maraha. 

R m ~ o ,  n17c Ilevo a1 jardin y nos 
nwiwd3ino.s en dos butacas a la 
sonibra clc la caqa. 

--Y :x todo WID, a m  no me has 
I .>n tdo  lo que te (ha traido hasta 
wui ni el tiempo que vcls a per- 
maxtecer endxe rmmlras. 

(Me degrb en.tonm de qw con 
SU oharla atxupellaxla no hubiece 
dado Itieunpo (para explicarle la ra- 
a6n de mi presencia en M a r r m .  
-to me permihrla adelanitar el re- 
grets~. Poique, klecididamente, yo no 
estaba ~W~m?sto a vivir 1%' @em-a 
denltro de nu prupio aloj-ieluto. 

-'Tiwe que venir a Aligeciras y 
he heclho una exsupsda para cono- 
oer Tctuhn, per0 tengo glue volva 
a mpaiia mafiana, mismo - expH- 
QU6. 

4 e  ni&n modo. no srulss 
de aquf en varlos dim, basta que 
yo te haya hedho oommr 10s w- 
c r e h  de e& ciudad il~fcarmparraibb. 
Ya verb  c6mo despub te cuefit& 
trabjo abandonarla. Y me acorn- 
patiarb slguna mafiana a la des- 
cubierta, que hacemos por el valle 
del Martin. Te dejare un oaballo y 

una s o d a  signiflcativa. sen&& con nosatros. jYa verb 

mart0 una  cam% de rsamafia y 
pil'~para la mia para & sef5or. 

-Bien. mtwces arma en pnt c chmo se b&kn mis moros! 

Y arregl6 dirigi6ndase a mi: 
-Ek que Muniesa auando viene 

s la* plaza Itiene. . . vamas, que PS 
comenienk dejarle llbre .a haw- 
tacd6n.. . t,CanpmdeLs? 

De nuevo qui.% exiwsame de 
wptar .  Per0 fu6 om:xfio iniM1. 
Todos 10s oflciales alvryaron a Ra- 
mos y hube de renovar mi agrade- 
cimknto. 

pmde est= m o  en su cas% - ce- 
rr6 uno de ellas. 

H h i a  t;erminado el &muem.  Yo 
me enconkraba un poco cah+blldo en 

I 

I --ArfUf no hay eulmp1Lda.s. V.W 

-Mora saldmcs a dar una 
vueKa por Ja ciwdaxl - me dijo Ra- 
m a  apena.5 hubimos repmado la 
carmida -. Y me acompafiarh a1 
campamento, donde aguardn la 
campafiia fonmada. Uno de &os 
dim halbrh que c-ar 8 la crhila 
de 33eni-Salem, des&! donde ayer 
hicieron bajm a la ltrcapa de pro- 
tegci6n a la Garretera de Cmta. Mi- 
ra por qut5 aportunidad vas a pre.. 
senciar una cCperaci6nn, aunque n:, 
sea de gran envengadura. 

Aunque yo e.staba dwlldMo a no 
ir ni arrastrado a Is omracdbn de 

aqud ambiente dmasiaxlo we- &ni-S.alem, compmndi que en 
srero. aquellos momen- me xria difi- 

Decidtdammte, yo hubiem yivn- CP convvenmr a mi amigo de que 
do m6s Cranquilo en el batel. Ad- yo era un bombre paclfito que no 
ventia que me estabsui retsemados habh ewogMo la carrera milltar 
dmasiadas sabresd+a y cmenk6 p&cisamenitC por no v m e  obli- 

gad0 a acadir v-hmtnrio B la gue- 
rra. R a m s  &abs mi mstuabra-  
do a bztirse, que hubkra. sirdo ca- 
p,% de Ihniarine ctrbarde, mal Si 
yo PaUara a .ii118 cbligxi6n no dan- 

a, las bri1a.s. Y IcONk8tR 
r nn;da, a reserva de 

fingir lutiit enkrnmdad er! d mo- 
mento c:pwtuno. 

--Ya wr,~rnas -- le dije -. Aho- 
ra v&mw a ~-ecomr B ciudawl y a 
conolmr 3hu dampamento. 

A aqueilta hara de la @de, la 
animaiEi6n era extraordinana. Mo- 
r a  de lars .m&s diversas csrtaKluras. 
paisanos o sold,ados, y grupcs de 
m'ujeres, aublentu ocm suls amplias 
jaiques ~bla.1~0~ y tapa'da la cara 
rn el ckaharns, dejaban ver tan 
s61o SUB grandes ojm ncgros, adar- 
gadm lpor el akahol,. 

-Yo habia oido que las anujew 
moras salian muy m a  'vlez la la ca-T 
Ile - tiije extrafiao por a q u e ~ d  
abundanci'a. 

-Hay es jumes - me inform6 
R ~ Q S  - y las musuhnanas 
han de tomar su bafio Remmal. 
Muy cenw de aqui, imedliato a 
Guerza d Quebira, hsuy un u h m -  
mans pliblico y a 61 acuden las que 
viven pox estm r;tlrede~dmes y no dk;- 
fmlan en si casa de tan h6gi4nica 
comodiidd. 

Al pasar nos m b & h  con insis- 
tenbe curiosidad; .proaaam~eiite, o- 
,mo no s.e atreveria a hamrlo nin- 
mma ,mujer '3, cam desc'ulbiwta. 

-Pma muchas - afiaJdi6 (mi &m(i- 
go - est0 del batlo es un raho dme 
asueQ q,ue no skmpre deja bien 
parada la fbdelidad aonytillsal. 

A un ,l,axlo y otro de la calfle, man 
n(iniero de moros m g e n  en 
su interior a h s  dmmupadm o s IC* 
tcalcarisla de Regulares que, sen- 
tsrto5 sabre viejas e s k ~  cmtu- 
rip:+.n, aoompafidndosa dei a m e m -  
bui,, las melopeas indigenas, o jw- 
gan .a l t ~ s  a r t a s  la pnga apenas re- 
cibida rpor no romper la vieja cos- 
tumbre de taidos 10s ejdaitos uner- 
mnarim . 

Habimas dlegado B la muralla,, 
y bordrehdole 'por el eeterior en- 
tramos en el ccarmpamento de &- 
~ ~ ~ l a r e s ,  levantado en la ladera del 

Dersa. La ccnnpafila de Rmia;: 66- 
peraba forma&. Ga!ii, 3 rmblrk 
un CriLClaJ que hay alcxnza una al- 
ta jerarquia cnstrense. 

kt,HaMis &o revista de ar- 
,nmmnto y municionw? - ipre- 
gunk6 mi amko. 
-I, y todm #tienen su dotrml6n 

acunrpleh. En cambio. en la tercera 
hay man xwuelo .porque faltruri 
bR9taIlh.S rntuchw. 

El tenienb quc habia salido a re- 
clbir a, Ramos le dijo: 

-e. capit4n: A m r  y Xadur 
quderen hablank. 

-Que vengan a la hiends - in- 
&c6 Raunm. 

Pasannos a la atienda de crtmpa- 
fia. h a r  era el ofhcial mor0 d r  la 
OomqYafiia. Aparentslba haiber pusa- 
dso de 10s cincwmta afim, tenia sur- 
cad0 el ro.st1-o ,px vari,w cicahcr!s 
y aadaba despacio, arrastrando u n  
poco los pies a oonsermencia de un 
b&lfam que le perfor6 el f h u r  y 
estuvo a punb  Ida abdrle la ontra- 
cta a1 pmafso de lo6 creyemks, p m  
no dejw que se la amputman. Al 
llegar ante R m a s  allarg6 su ma- 

(Contfntia en la pdg .  57). 
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13 de novtembre de 1934 

Una tferra que huele el pe2igr0, una m W e  
misteriow en la torre fnaccesible y ya el pe- 
l iqm empieza a cmcretarse en torno a la 

actriz de aMansfanes del man. 

(Continuad&) 

que su juicio estuvkm conrfimmado - continu6 
la jorven y ai ver que Bhaw asentia, yrreguntb: 
&Y od&6 usted la tom a Huntington Trw 
para juagrtr cu&las serian sus reamiones al es- 
cuuhaa lati sefi&les? 

-A&O de eso tenia, en tla mente. Troop tiene 
una inteligencia bien contralada; posee en alto 
grado la rigidez de 10s colegios. Consider6 uti1 
que tomara park en esa experlack y tenia 
curiosidad 'por s a h r  hash W e  llekmrfa pOr 
este sender0 de la dencia. 
Los bell- e inteligentw ojos de Ellen et&- 

ban f i j w  en la fisonoxnia de Bhaw. 
-De& c,sted conocer &as hombre8 del mis- 

mo tip0 de Hunt -, continu6 la, jwven -. Ham- 
bres capaces, de sentido comh y rigidez esco- 
lar. &Podria usted decir si tenfa. alguna radm 
especiai d escwrlo a kl, en lwur de CUalsUie-  
ra de ems aka? 

@haw parecfa g0za.r con el Intm% de la joven. 
4 A o r i t a  Power - obsen6 - tiene Usted un 

espiritu inqulskbr, acthvo e inkligente. Ted~4 
que ver su trabajo en L pan-: estos s e w  
que valdrh la p a .  

E3leen le mir6 con ojos &OB. 
---El inter& que siento por lo que tratamos es 

Migado. 8e diria que las Was han perdid0 
su control; algo hay que h e r  para volverba a 
-tu orden prh~ttiV0. Una inteljgencicr y un talen- 
to tales como 1% de J&ge SWenk no 
ariuinapse sin que 10s d& tratemca XE%q 
tarlo. Sefior Shaw, cuando se di6 a L publici- 
dad la noticia de que la American I?ilIm tomaria 
las escenas de una pr6ximm pUcuJa en eB f a -  
do del mar, 10.5 diarios concedieran un =pa- 
cio b a s h t e  empk a lm emlorrtciones de Hunt 
en el fmdo del mar de las Indials oocidentales: 
SG habl6 de una &era methlica con la CUSl 
habfa bajado a grandes iprafundidades y la cow- 
&mw16n de un banco filanar debah del 
aigua. Us@ vi6 detsJles. E i n m e d i a h ~ t e  
le ctreci6 el empleo de su tarre. 
Al menos, fuR a1 paco t h n p  dm* - 

concedi6 m w .  
-Tengo la idea que usted amA6 su trabajo 

submarho con las e x p l ~ i o ~  que penmba 
reallzar en 1- capas wpedom de L atmb- 
fera. #stag en lo clerto? 

& h m  m d t h  unos instmtes; d-b, diJ0: 
-Et mundo e9 muy yiejo; las exploraciones y 

10s descubrimlemtos, m w  jirvanas. Y, no abstrm- 
be, han avanzado tanto, que han lograda re- 
ducir tadas 10s mbterios cOrthk3, superficia- 
less aJ &el de las @ccioneg que un nifio apren- 
ae en el mlegio. POCOS san 10s luwres descono- 
cidos que hay dfa existen. El fond0 del 111&r eS 
cno: el espacio, m& all& & la, atmMera, es 

No. 
-AcaaO tam(Pac0 2 > e d  d&iT h& 

tosas, de grandes ojas fijm que h*rh Pbaido 
ser produd0 de un esCultor m a 0  loco. 

-Se diria que tiene usted gran inter& par laS 
vidas submarhas - abservd Eileen. 

s f ,  me art~aen en forma especial m~~t..eaM 
Bhaw -, aunque, a de& verdad, 10s verda- 
deros pee% no son mis favorltos. Son 1- mi- 
males 9cu&tdcos 1% preferidas. B&ias de san- 
$re caliente que todsrvia no han emergido nunca 
del fmdo de 10s lagos del mundo. 

Haibl6 de facm, de sqms, de tortuga9, de ba- 
llenas y tambi6n de esa e-spacie de Peces =*- 
ces de respirar ca*sf en igUr31 f-a que 10s hu- 
mnm. 

Ya en el auto, de Fegraoo a la tOrne, Eileen 
dijo: 
-Fe m8s tdznipi- de lo que me decias; pe- 

ro sabe mhusar CuILndo lo considera necesario. 
-Y@ 10 adverti - repuso Troop -. No abs- 

tank, me pamci6 que ailgo tenla que decfi; y lo 
dir& cuando sea ilwada la ocasi6n. 

--Bud?& dfmasiado tarde para amdar a Jonge. 
-Por lo que a aMstnsianes del M!ars se re- 

fiere, Jorge no seguirh en el twba~jo.  En eso, 
maw tenia razbn. Cualquiera que sea la causa, 
lo mejor es que no continue con la dimci6n de 
esa pelfcvla se tame un dwanso. 

-iQU& i d i m a !  Me gustaba trabajar m 
81 y estolg segura que aadie lagrar& t e m a r  la 
obri como lo hubiera heaho 81. 

Llegados a la t0Rq subieron en e1 ascensor. 
La fhabitaci6n de la cumbre estajba inundada de 
luz, y cuando a ella entmron, Eileen lanz6 un 
grit0 de horror, , p s ,  sobre 19. mesal donde Troop 
Ihabia extendido su mapa, de l a  shnidos del es- 
paolo, yacia el im6vil  m r p o  de Jmge Stevens, 
de cwo costado emergfa la mqmiladura de un 
cwhfllo. 

Apretados 10s Wios, Troop se inclin6 sobre 
esa forma laxa. 

-iHuIllt! muerto? 
-6QUR hamnos? Hunt, &quk Wemas? - M- 
-1Mu-I - Rpmo Troop -. IASesinadO! 

I! 

bien. MWen se presentax4 rtllf den- 
tro de keve instante3 - y cortaron. 

-Tengo miedo, Hunt - dijo E2lee.n -. Pre- 
siemto que tarmlbi6n nosatr0.s cobl'emm peM, 
qv,? ago horrible extiende sus garras W i S  
nosotras, desde el vacio, algo informe, aspan- 
table. 

EA ingeniero frund6 el ceflo y menet5 la ca- 
hem. 

Eileen le miraba de hib en Mto. 
-No me dims, Hunt, que no piema lo mismo 

que YO. 
Troop asinti6. 
-Tambi8n me pertuba un tanto. No me lar,.- 
a que tai seas rornhntim; en reaJidad, mi 

quiero. Per0 yo deb0 mantenenme sabre las 
realidades; de lo m t r a r i o ,  estoy pxdklo. 

enemigols en parte a.lguna. Much0 menos equf; 
era said un extrati0 en esta regi6n. 
-No obstante, alguien le querfa ta.n -1, que 

le hcndi6 un cu&illo en un mtado. 
-t,Recumdas lo que dijo el sefior Bhhw cum- 

do e m  fiera suya salt6 contra 10s barrote de 
la ventanal &Sabre el natura so~pwhcm y el 
oido finisimo del animal? Algo habia detrh de 
esa ventana, aunt.  El sefior maw 10 sabia y, 
m8s que e=, no le m r e n d i a  que asi fume. 
Quien, o l o  que qulera que f w ,  ya habh as- 
tad0 an+- dli. Y tiene el convencimiento de que 
el impulse q r b ?  obraba en esa vM6a y el que 
afectaba a la muerk de Jol-ge, era uno y mfs4lo 
en ambos i?asos. 

-Asi .ser&. Pero, fmnmmente, me afech mu- 
cho la muerbe de Stevens. 

Por fin l lq6 la polbcfa: un conpulemh sm- 
=to de u n i f m e  y un e n k w  sefmr de lentes. 
teniente llamado Bims. Contanplaron el owla- 
ver wn un aire de ind i femia  profwionail. 
Despuls, ei teniente coxnenz6 a interrogarim. 
-El nombre del oadso es Jorge Stmena - 

dijo, anot&ndolo en urn Jibre%. Director ci- 
nenatogrsfico. Usted es Hun- Troop. in- 
geniero de la American Films. EsBa es Eileen 

E? 
--Lo ci&o que JQW ShWnS no tellh 

otro. &Quk m a  rm&s natural que la.?, ascrCi8;ra- 
mos de un modo algo dstmte? Usted lo ha 
hecho. Y,  (&Wh -7, t&l vez yo tambib pen- 
Sam en also senr,ejan.be. 

Eileem @ redin6 en d &mtO; fija las ajas 
en el fuwo. 

ruego me dlapeme - dijo -, per0 me 
temo que no contesta vsted abiertmente. h a -  
so w sus ramnes y mi deseo no es aden- 
tranne en ellm. Sin embargo, tenemos que pen- 
sar en el @re Jorge Stevens. A l g ~  terrible le 
ha acurddo; puede que dotlueaca, pusde que 
piense en suiddarse. . . 

-Existe gente tan demasiado smsitiva que 
no ipueden ponerse en c0nt.a.ct.0 con ciala6 CO- 
S@ - comenth maw -. Lo desconoctdo 10s 
quema como Ra llaana a una -; sus ab 
mas enloqueoen y sus nenvios $e wtan.. Su- 
pow que J w e  Stevens es de ellos. Consider0 
un error insistir en que continue en Puerto 
S a n b .  po6rlblemente, otro director pal& oop1- 
tinmr con m.6~ &to esas n & I a . n s S m  del Maw. 

- m a  la r e  k a~bk a ur*ted - indbd 

-&e instante, el leapardo 6e levant& Du- 
rante a!lgunos mumentc8. la, fiere, Ihabla estado 
dando &ales de imuietud: sus ojos masillos 
vagabgn de un l d o  a &rO; WOgh 10s belifos 
en urn terriMe amenaza; una suave ondula- 
ci6n de la cola indtaba lo que wia  h turbu- 
lencia de su cblera una vez destada. Y luCeg0, 
sin que se lo espermn lcis demh, di6 un salt0 
contra 1- barn& de una de 1a.s ventam. A 
la+ lw de las I&mparap; seanej- un deunonio 
negro y rdudente, todo dkmh,  lmrrft~ y furia; 
retroloedi6 desputk, gmfienxto. 

@haw mir6 sonriendo a m hu&PedeS, 88am- 
bradcis y tmnerosos. 
--Ti- un old0 rnamvlllso y de to- 

do ruido. Nadie me visita d n  antes fflh fkra 
me lo aduierta. 

Hablarun a i l g h  tiernw rxb. cam0 maw ps- 
recia evitar toda referenda a Stevens, Y 

A 
ISTA 

DE OTROS 

Por 

John T. Mac lntyre 
leen estaba pSUds, con 10s ojos d v o H d O s  Y 
las man= anudadas en un gasto de espanta. 

--jlclalmat! - recomend6 Troop -. jajaane 
pepexusar ! 

Cu1bri6 el cadhver con una alfmbra; luego se 
dlrigi6 al teletcmo y en pccm palabras conti5 a 
maw lo oMLpzIc1o. 

- i l B p t U W S O !  - cument4 Shaw -. imrrible! 
4 dejaunos sblo cumdo fuimas B ver a Uz;- 

k i  - dijo Trw. -my OOBstaneB en que e6 pelivmo quedar 
solo. NaaYe confia& en una. fiera como JunO, 
Troop; pero un oido fino y una naturadezlr sas- 

a m 0  la de ella, W n  hposlblm der- 
leas -. 
k m 6  a la policfa. 

-Si, la policb. 4QUR hay? 
-Un &en. En la4 ultima habitaci6n del ob- 

srvatorio de Smedly.  TOO^ c o n W  u r n  cUtm- 
has preguntas que le dlrilFieron. LUW: 

Tem-hadfL su c O n V e r ~ i 6 n  con s h w ,  Trpop 

Power, actriz, tamhibn oMlpada en la anisma 
compafifa. 
-Yo he vfsk a h sefiorita Power en el ci- 

ne indlc6 el sargexxto. La joven le 8011f16, per0 
Sfms la ,wfh16 con d 1&-: 

fwesinado e4 ocdso? 
Cwndo Troop trath de explicarle, el tent- 

repus0 wcamente: 
-Hablo a Jla sefiorlta mer. Lnego le tacar& 

a usted. 
Eileen le oont.4 que ells y Stevens W b n  ve- 

nido en tremplano B Visitax a Troop desde Puer- 
to Santos. T e n h  que W l a r  con &be. 

-&Bobre qui57 
-Subre la decfsi6n de Stevens; que& ab=- 

d a m  su tra.b.jo de direotm en la pelfcuk que 
aatualmente firnaban. Viniemn a pedir come- 
jo all sefm Troop y Bste aconsej6 a .s;tplVens que 
no renundam. 
-&Y luego? 

- A h a ,  &qU6 ha SUCedidO? & C h O  m.0 Ber 
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una jiera que ltuele el' peligro, una muerte 
inisteriosa en la torre inaccesible ly ya el Pe- 
ligro empiexa a concretarse en torno a ila 

act& de aMansiones del m a n .  

-E! sefior "mop tentat que hablar con el se- 
fior maw, dueiio de esta torre. Fu6 a varlo y yo 
le acmpaiib. 

--LIWjando a Stevens en la habitacibn. 
--si. 
-LHab@ alguien m b  exi la c a s ?  
-Nadie. Cuando regrmannm una hora des- 

' p u b .  cncontmmm a1 sefior Stevens tal como 
usted IC ve. 

Sims interrwb ,a Troop. Acerca del edificio, 
acerca de sus PUertax! y ventmas, del cuchillo, 
de si1 amistad por el dlfunto. Llenaba p&;ln&q 
y phginas con e.*s deta!les; coloc6 Uuego la li- 
breta en el bolsillo y sc dib a investigar por la 
habltacion. No h.ulbia sehles de iccha. La natu- 
raleaa de la herida hwia imposible la idea de 
un suicidio. 

Nincuna, de las ventmas tenia cerrojo; per0 
LL torre era demasiado It1t.a para que nadie pu- 
dikra e,ocaTarla. La cerxadura de la puerta, a !a 
entrad,a, era irny segura, se hallaba cerrada y 
no mostraba smiales de que hubiexan tratado de 
forzsrlas,' RecorrieTon Ias habitaciones restan- 
tes: se Ias rmiba como almac,enes de especlme- 
nes y aparatas. Y todo pamcia estar en orden. 

FLn,almonte, Sims lhm6 a Shaw a1 tel&fono. 
Las re-spuestas que reciibi6 oarrprobaron la ve- 
mcM8.d de las dedaraciones de Eileen y "roap. 
Colg6, pu,es dl receptor, fruncido el cefio. 

-Voy a Ilamar cn pas de hombres que se ha- 
gan cargo de esto - dijo -. Luego mbando a 
Troop y acari.ci&ndm el men,t6n, pensativo, 
pre(r;uiiM: 

--En el Flagon, a una milh de aqui. 
-Lo cmmco. &e molesbar$ que uno de mis 

hombres vaya allf con usted y regnese en SU 
comaafiia, polr la1 tnafim? 
---En absoluto. 
S1ms S: vdvi6 a la j m n .  
-Yo me i~ a ca.sa de la sefiora Joyce, aJ Cop- 

se - !: dijo. 

Ecram-2 - 

-La conmo muy bien. Un policfa ir& Con us- 
ted para wrificar io diuho. Es la rutina del tra- 
bajo. A las do6 las necesitaremos mafiaxu a 
las nueve y media. 

A la hora .wfialalnrla, Troorp llegb a la torre 
en su auhm5vi1, acompafiado por un policta. Le 
habia prccedido L'.? coche grande y elegante y 
en 81 se encontrah- Mleen junto con una nu je r  
b?lla, morena, qua rrsultb ser la sefiora Mary 
Jcwycse. 

Hablb sabre el espanthso aocidente mientras 
fumaba. 

--Est&n ustedes enredadlos en algo espanto- 
96 - le dijo -. No por el crimen mistno. sin0 
porque Eileen aparec: en ello LHan v k t o  10s 
diados? 

-En todos a,pirece e! retrato de Eileen en 
la primera pkina,  en traje de bafio. Habhn de 
su comprmniso matrimonial con uM, de qu? 
Jorg.: Stevens era el director de la estrelfla. 
Lrieqo encadenan las circunstancias. Stevens y 
Eilecn vienfm .en aeroplane desde Puerto Sam- 
20.. Inesperadamente. Consideran que para ello 
deb? exlstir alguna razdn de vrgen~cia. ~ Q u b ?  A 
causa de la. rrlrtcibn m b  o menos Intima exis- 
tmt: entre un directar y una bolla actriz prh- 
cipa'. Suponen que Stevens tenia1 en clla un 
inter& K&S profundo que una simple amistad. 
Tados 110s diarlos s u d m n  lo mismo. Y 10s ves- 
pertinos, siempre m h  sewcionalistas, serhn 
m&q ahwidas. LQuk m a  mds natural, dirfm, 
que Huntington Troop se molestara por la ac- 
titivl de su amigo? ~ Q u 6  c a s  mhs natural que 
un dingusto .st?rio entre ellos? iQu6 CQS& 
ll&tllral.. . 

+No! - Interrumpi6 Eileen, inquiets -. [No 
10 digas! 
-Lo5 diarios si que 10 dir&n. Aunqw a0 abier- 

tamenke. Se concretar&n a dar esa idea a Ios 
lectors  La acnbici6n de todo periodista es ir 
simpre mks adelmb que h policia. 

Woop dvirt i6 que un Inspector habia llegado 
de Nueva York, eonno as-o un representan- 
te de la American FWms y un grupo de j&ve- 

-NO - difa Troop. 
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nes repcirteres. Habhba el representante de la 
compaiit fllmica; estab ansiaso de o w n e r  la 
malyor publickiad yxhsible, como una r6clame 
para la m>mlsafiia. 

Ell inspectar de polich era un jwen Llama& 
Doo!ey. Pmw, de cakllos cenickntos, dcunos- 
tro su eficiemla en h f o m a  en que inicib a 
invmtqm bn. 

S i e n t o  molestarb - dijo a Eyleen - p r o ,  
Aha visto usted las habladwias de Iw hiarios 
de esta mafiana? 

-Si, 10s he msto. 
-Durante ],a noche penst! en ello, per0 no me 

Ilwaron a nin& resultado definltivo. Asi, pues, 
quedn desechada e.% ,sospeOhn. 

Dooley los interrngd P 10s dm. Durante una 
hora desmoLlo una hserle d? pmsibilidades, que 
a nada condujeron. Se hnbh hcclho venir a 
S h n W .  

Despuhs que el mbio hubo contestado a1 in- 
terragatorio a que frd scmnetldo, se acerc6 a 
Troop y Eileen. Les estrecho la mano y habl6 
con ellos sobre el espantable descvbrimiento 
hecho pm Qtos W.i~rnos, la noche anterior. Lue- 
go de un ratx, de convmaciirn, dijo: 

-La pollcia no sabc q t d  pensar. Y tuvieron 
ustddes razbn a1 no mencionar ese merodeador 
de anaohe, en mi casa, cuando Juno sa~1t.h con- 
tra la ventana. No se asombrcn: estaha aqui 
cuando 10s intewagam a uatnules. 

-NOQ limitamos a conkstar 1% preguntas que 
nos hacian - abservb Trmp -. Habia pensa- 
do en. . .  

-No. &ria. molesto. Lo exltmfio tiene sieanpre 
la apariencia de un subterfugio, tanto ,para la 
policia cow.0 para 10s peri6dioos. 

En e1 ccrso de Ias  diez dim siguientes, la 
muerte de Stevens dej6 de sea- una sensacih. 
La American Film ~ e g h  un directm para 
que lo reemplazarrt. 
-LY nada podeanos hacer? - decia Eileen a 

'IYooip -. ),Fn crimen del pobre Jonge va a ue 
dar en la abscuridad y en libertad el culpa%le? 

-He penundo cn ello y no h e  hcoho mhs que 
aumentar m1 inquietud. Es evidente que la po- 

(Continua en la p&. 5 4 ) .  



- 
13 de noviembre de 1934 

LA CARA IVI 

MPLOS 

de 10 que usted mistha puede 
conseguir, s i  mantiene siempre 

limpio su cabello, usando 

I 

I E 

?OR 
TERESA DE L A P A R R A  

(Continuacith) 

A pfsftic de b bTtl0llsldad & mi 
aspanto, muerdo que d primer  ye- 
gundo transcruuTido despub del sa- 
cudimlento de 12 n&kda, lo dedi- 
qu6 R c0mpmba.r la exaditud de 
ms prediccnmes. ,%bh que Bfa 
Maria An8hnia quien habia de de- 
cirmelo, mbia que me lo dirh en Ba 
mwa, y .sabia u l - m k ,  que la 
nvticia iba B ir . w i d &  de una pe- 
quefia apologia awca de 1% bellaa 
y candiciones fisicas de Marla MO- 
nssterias. Este esyil~uku p r o f 6 b  me 
fu6 de qanide utilidad en a,quel ins- 
tank. porque kniendo asi comYh%~- 
CL plena de las cams, mi o W 1 0  
preparado de antermno, salM ins- 
tanthneamenk denho de mi dma,  
y hcroico, y fuerte, se aduefl6 de 
tod~ ella, 18 domind, se k b i 6  mis 
1hqimw. y con sus dedw dc hiam. 
me &uvo todw 10s m&culoS del 
c u m ,  hash I= mh8 Ligerrts mA- 
tracaimes del rostrd, qm ante el 
h m  perm-6 impmible. 

RecruRrdo que no bim oi hs pr¶- 
m a s  frases, mientaws Maria Anta- 
nia, hableba Mavia, tom6 de la me- 
sra. mi copa de a p a ,  -7 rn la bebi en- 
term, pensando: &si me estoy be- 
bimdo, el m e n o  de esta evidencia 
que me matas. Luego, fij6 lw ojch 
en el jam0 de crjstal Ueno de vlno 
tinto, y rtambih pen&: aAsi es la 
.sangme que me esth gobeando del al- 
nm en este segumdo; per0 annu el 
j m .  1% guard&, en m k  en-, 
y nadie wrb  su manoha demmBddn, 
en n h g h  &io, no, i n a l e  ha de 
V e r I a  nunca! . . .D A& de dmocllEar 
inconscamtee, Wrda y rnuda., iprdida 
en mi desc~lact&n sin mBi9 fumm po- 
sitdva que la fuerm de mi orgullo 
que me poseia bods, como si viniwa 
de una influen& exterior y de.m- 
nocida . . . 

Despu6s Ilo1-6, y he llomdo mucho, 
muchisinno, en d e  dim.. . i Ahdm 
conlmco ya el voliiptum desgam- 
miento del d o h ,  dr cste horrible 
dolor que estb hecho de wlm, de hu- 
millacion y del Mi& definitivo de la 
mucr&! 
Y como si ml perm. no fuese bas- 

tank? grande, hay otra todavh qpe 
ha venido a auntantar su inmensi- 
dad.. . 

iAh! iel d h  de ayer fu6 eil dia 
negro de mi dda! 

A corn de Ias cuahro de la tarde 
cuando enomada y sola &ab en- 
twgada a lo mk? hondo de mi  des- 
aonawlo, vmierm, a decirme QUE 
Mernedes me llamaba por QlOfono. 

A1 ecIuchaT e1 aviso, me lavr! I& 
ojos qulemadas por el Ilanto; .sa3 de 
mi encierro, y fuf amlado a aten- 
der a Mercdes. 

Su voz lenta y ritrnmia 0 0 c m ~  una 
caTicia. me hnhlo de c o w  ajens a 
mi trkteza, y aunque tamp000 YQ nla- 
da le dije, desde el primer iinstan- 
te hPntlmos una suave caaTiRnte de 
ernc'cih pmque Isus dos rsupirmos que 
mbfannm.. . Ella me di6 su p8same 
en la suavidad de la voz, y Iuego de 
expreyam asi ~Wta su gmn sdrm- 
patia, mientras yo experimentaba un 
temblor de lh@mas en todo mi ser, 
continu6 diciendo con la rnm voz 
de caricla: . . .Ows, Maria m a ,  IE he 
llanado hay espechlmente, pmque 
quiero p@rtfciparte una nottcia y po- 
nerte en cuenta de un prdpcto; pe- 
ro desde &ora te advierto: in0 m p -  
00 qlue me digas que no!. . . J3l mas 
que viene me e m b w  para. Eiuro- 
pa: ya est& decidido. Nbemto ha 
sfdo m b &  C 6 n d  en Bzlrdeos, 
pero corn0 tiiene a s u n b  que venti- 
lm en Paris, yo me insmw, de fijo, 

- 
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en Paris, mientm 1 ccunp@mtirh su 
t.hnpo entre el c o m u h l ~  y h ne- 
gckicsl. Tiem grktmicis espemwas 
en 10s tales negoci as... pien.% ga- 
nar mudio dbem. . . t6 10 cunooes... 
mo yo me ha pmtm tan esc0ptwa 
que en nada, mdda mcd.. . 

Aqui hnibo una pama y la wa si- 
gui6 m8s swve, maF, cmdolids, m8s 
maternal : -... Bient.. . nd es rn cnfrecimbm- 
to de palabm 6ste que voy B ha- 
certe, no; e5 m deaeo tnehmnente 
que q&ro ver cumplido ... ies tin 
favar, ma mignonne, lo que voy a 
pedw!... Oyeme: h t i a  Alm 
c0m yo, queremos que te vengas 
con namtros a EumI>a, y que he que- 
des en nuestm cam como si fueras 
nuestra hi@, el tiempo que tfi quie- 
ras: una3 m'eses, '1111 ai%, dos afios.. . 
en fin, 10 qjue tu quieras.. . . Dado 
d parenteseo y la intimidad de mi 
familia. m Wdns 40s Alonso, estn 
woposicicin que te haw es muy m- 
turd; yo auerla a Anthmirr, tu padre, 
wmo si fuem ml hermano, IY a ti 
te WD lo mnsmo que a una hija.. . 
Eugenia n!o puede kmr inconvmien- 
te en que est& en mi CRO& p r  ma 
tem'poyada: jl:lla wbe b muom que 
me inbereso pcr ti! P m k s  unas me- 
ses allemes. frlices.. ., jme mompa- 
harhs tanto, linda mla!...  y yu, te 
cujdar4 y be divertirk mucho, mu- 
cho, i ya  b ver&s! All& conmigo, d- 
vidas en un momento tous res petits 
embPtemenfs que te tienen ahora 
tr1st.e . 
Y =tu lo fu6 didendo poco a PO- 

00. em un bono muslml de una deli- 
cadma exquhita. Su voz, que pa- 
re& imp1ora.r adgin favor, wtaba 
en realidad 11,ena dr i-ita c m p a -  
si6n. Yo le sentf vlbrar en lo rrrUas 
delioado de mi alms, y 001110 dad= 
las circunstanchs myueDa bondad 
suave no hacfa sin0 aummtar m8s 
y mhs ml dolor, oon I& v& temblm- 

a por el I l a t o  le conhtk: 
-iAy, M?rcedes. 6% me faltaba 

ahora!. . . ique tambibn ta b me 
fueras! . . . j Pilensa si yo tendrt! de- 
seos dl4 acompafiarbe! Per0 m o  que 
es hutil  el pmpmlerlo stqukra y 
desde ahora te dlgo: ind m e n t e s  
c o n n m ! .  . . 

Fern M e r d e s  inststi6 y yo sin 
fe ninguna, prwintiendo de amterm- 
no la humtlhci6n de La nlegativa, 
ofreci hablar a abuelita. 

Ayer mismo lo him. Abwlita. mle 
escuchd con cariiio, y can l&Mma me 
contmth algrinas frases levmiva&, y 
me di6 a entender que aun cumdo 
en principio le remilbase inacepbable, 
iba, sln embargo, r), deliberm con d- 
ms sobre el pmposicion &? Mmce- 
des. 

-Si.. . Va ~t mmultzw B tio Eduias- 
do - pens6 yo-. Maflana vend14 
la mgatdva x-ckunda. 

Per0 mmhe mtSm me habl6. Bo- 
rrada ya la anterior mpes i6n ,  rn 
la fortaleaa de espiribu, 9 la 3unhdad 
de sentimientos que da la cc&1vid6n 
neba del debex, abuelita me Nzo un 
largo semmbn Ilene de oonsejos en 
el cml me demostrb la imposibili- 
dad aboluta de amptar la invita- 
ci6n de Mmcdm. Ab& era un 
hombre sin respstabilidad ryingum, 
la mfsma Mercedies tanfa ideas m y  
libras, un con~ccpto de la W i d a  m y  
err6neo, yo era muy hpnzsionatyle, 
una nifih de mi exlad era WiaaAa 
cc'mo un crista1 ape de ntxh se man- 
cha y de na& se quiebm ... dla no 
podfa dle ndnguna imatnera aceptw 
mmejante locum.. . bbrarLrt, contra 
su conciemk, contra su ddmr de 
mdne.. . (Sigue a2 lado). 



Lo dell acristal delicams medi6 la entender qu? 
en la Sdiberaci6n del plroylecto habia tomado 
pmte no solamente tio Eduardo, sin0 tambien 
Maria Antunia, la mal, a m&s de ser ad:ctisirni 
a la anterior rnethfora, goxa de much13 pyestigio 
ante 10s 01108 de abuelita, cuando Be tx-ata de 
vcnbikar &as asuntm que aitafien al honor o 1% 
moral. aMarb Antonia tiene muy buen crite- 
rios - suele decir abuelita en smejmtes oca- 
simes - <y par e m  me gusta siempre cunocer 
su opini6n.. .s 

Per0 mi dolor As tan grande, que fiodg esta fan- 
tasmagorh de viaje con Miercedes, ha pasado 
por mi espiriitu sin hpresionarlo siqnma. Fu6 
cmo un m p e j h o  que bnllb un segundo fren- 
te B mu ojm y que mis c:os desdeiiaron miz;lr. 
Tras el espejlsmto, s610 han vhto  desdle el prmer 
momento el e v n b s o  vacfo que dejarh Merse- 
des en mi vida. Y vihdolo sin cesar corn lo 
veo ahora, exclamo canstamtutlmenh a travbs de 
mi Wankt &wando deje esta suavhdad oons&t- 
dora del camp3. y me vuelva a Caracas, do'ori- 
da, humillada, sin una esperanm, sin el piadoso 
cdrlfio de M ~ ~ e d P s ,  i q U 6  va a .w dle mi, Dim 
mfo.. . !s 

Hay momenitas qzte tendida en l a  ham-, mi- 
rmdQ p r  ventana 1% t r h u l a  ooanpafiia de  mi 
acacia, me doy a repamr con la mtemoria budas 
las andams de mi vida; recuerdd 1% obscuras 
prediccianes que una vez, all& en B ~ I z ,  ley0 
en mi mwo derta famom adtvina; acabo pot 
sdqdrir la cmvicci6n espantorja de que mi sin0 
es un sin0 fatal, y, mtonoes, pienso con tristeza 
en el ackr00 g rade  que h u m  &do, el qlw 
est2 cuerpo mb, tan lindo ,y tan dmgraciado, nd 
h u M  mwido mnm. Cefiiida corn estcry denk1-0 
de mi kimano de seda negra, a1 fomuhs ask 
renunciamiento I& la vMa, me kvanta de la ha- 
maca. voy a mimrtne en el 6varlo dargado del 
WWJO; y alii me e m  un largo rato inundada 
en el placer dolomso de mntemplacr mi &m, 
tan fino, tan pur0 de If=, tan armmiom, tan 
M s k .  . . id, Dan tW y tan perdido el 
objeto de sus anslw!. . . Pwo ma ccbstante, dl1 
mismo, delante del espejo, cmndo de galtre, atre- 
v%da y pagans, agmo por fin 10s dos Ib0rd-e del 
kimono con M m ,  y emxw 10s birazos, y bajo 
los brazos, el k h o n o  abiextd, se m l v e  oomo un 
a h  de murcit!Wo kndicla tras el mUagro puri- 
slmo de mf cuerpo; entunms, deslumbmh y fe- 
liz, rn mircr en Ice ojos, y mis oius y yo MS 
sonneimos juntm langwnenrte, en phm saWac- 
cion, mque ctxnpren.demos que a pesar de W o  
f!l sufrimiento y de toda la hWlaci6n, soy yo, 
[yo! quden ctelante de Gabmi triuniar& para 
slempre en este k n e o  de BU amor. Me digo que 
su nlavirr, e m  MWa McIna8terlos, rn p0da-A japnhs 
oompararse conmigo d e n h  d d  gutsto d e  Gabriel, 
que me encwntra linuita, dibvlm, pou-que 61 mls- 
mo me lo ha dicho, yo lo he !&to, y Mercedes, 
que tanto sabe de estas easas, me lo ha -0 
bambibn.. . Y mi, a t e  el e q x j ~ ,  mmi6ndae a 
mi belleza, con el delicioso senthienb de mi 
superioridad, dvido un instante el infierno de 
[os celos, mre Tfo en voz dta con risa de d&n 
d pensar en la trivial fimira de m Marria Mo- 
naskrios, despmo s (3.abrlel que m~ ha paiido 
baoerse una vida independiente y {briLlannte sin 
wrificar el placer exquisilo que hub- s'ldo 
yu, para 81, Y enton=, pensando en tmhs b.s 
1130s de juventud que me agwmlm, florm de 
nuevo en L e s p m z a ,  y me dim que Gabriel 
% solamente una f m a  de bas mIUUp1es y etm- 
nns furmas que para mbriagar h fiesta de mi 
lurwntud ha tomdo UXI. Instate  esbe divino vino 
le1 amor.. . 
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en un mamento dado, sin ,gaW por qp8 ni cbmo, p lma,  y POT est% misma ra?hn, c@n no me1106 
la encontre m i a ,  rklfcula, fastidioskima, me honradez, suelen juzgar imMmles y cretims a 
dije due era una gran ;tOlnteria. Asonibh Casas todos aquellos lectmes que no la6 juzgen gu?- 
a si mismo, y sin Q.& n'l mb, en un d h  de M- nirtles. 
tivldad, t ~ m 6  las cumtill% escritas, hice crxn Corn soy a la wz autor y bia0 pWlico de miS 
ellas un gran paqueGe, lo envolvi en run peri6dic0, obras, gano de la 'inmema sa;t;isb~~ctCCibn de admirar 
y lueFo de atarlo con tuna anta de hiladFua blm- mi tatalenit0 hkrarid, sin tener par q d  clUejarme 
ca, do emondi en el doble fondo de mi armmio de la idiotez humam, ni W m r  rn p&labraS 
de luna donde nadie padiese haLlarlo nunca. insultantes a mis pr6~immas, cos& &tm sue, a m$s 

Corn ayer me encontraba en otro dirt. de anti- de ser dmagradable e initante, e8 muy pooo ads- 
vidad m l v i  a-lar a fondo mi a m m r i ~  de lu- ~thna. CTW que si todos las au- hickran 
na. Pa& un largo rato demxeiendo s a j e s ,  do- como yo, se ahornudm a Si mismm nummosisi- 
blando dntas; p w  a un  lad^ todm Ius vesid- m u  disgustas. I?em s e g i ~ ~ ~  va, la pudenda y e? 
dos que ya no uso, y que diwdi en re- espiritu de pneviSi6n no alrundan much0 en el 
gallarlos a la3 sirvientas, y cmmdo m8s rodemla gremio de 10s literatos. 
me lallaba de cajas, lam, paiiueior; y ropa vie- La lectura de llas entermadas cmwtillas mrltas 
ja, se me ocwrib abrir el doble fmd~ dte1 a.r- haw dos af~as, me ltamd gmn de k m&h- 
marid, vislumbrb el parluete entarado desde na, y :a taTde entera de ayw. Const- li- 
hace dos afias bajo su cinta b?anoa, lo lo bmwiamente. desde mi ft%lslsimo ~un.tO de Vtsta 
atxi, y par aqui,-y por all&, comenc6 a leer a.l 
azar las ,brgnead,as cUart~Uas. 

Tanto lograrm interem mi akncibn, que de- 
jando d punto Is emprendida abra de liqubda- 
cion y particiones, tOm6 el autobiOgThfic0 pa- 
quetle. Con 61 entre las 'ma- me fui Q in,&lar 
comlo aoostumbro frente I& l a  aamnjm be la 
ventam, y Wf, senWa en md silloncito, me 
puse a leer. 

A decir Perdad, semej:ante Le&& me proplor- 
cion6 una agradable sorpcesa,, tanba, que kidas 
La:s primem custrtillas, lrresclvi inmedialtamente 
re:amdar mi olvidado xhto de imprwiones. Por 
ah razon hi: amanecido hdy ante mi escritorio, 
pliuna en rhtrle, y con gran locuacidad de es- 
piritu . 

S e g h  pienso ahora, yo mle juzgaba muy seve- 
Tamente a mi mkma ouandio enconbre i?idf,~ula 
la coslmbre d e  escribir mis impr&sion~es. En 
desagravio, quiero declarar hoy ,s,;,zmruem~m;te, 
que las brronleadmas cuarti:ks que se hadlaban en 
el dohle fondo de mi armaria d.e luna, n.o son 
ridicuks, sino que por el contrmio, lencierran 
lpara mi &ran interb p$or~lO@oo. En cutanto 
a la fc'ima lit~erarla, thenen muchos defectios c j w  
b e  notado, adem& de b s  otiros wuchisimos qun 
*n,o he notado. SegQn parece, Ias defiectos 1- 
nac!,e~~t.es st esta =uncia catregorla, pu1,ul'an es- 
condidos por milbornerr, anbe 10s prmicti ujos d? 
un mtm, m z h  por la cual :os literahs, que son 
muy honrados sm conviccimes, suden jwgar 
genial= tadas aquellas obras que sur@en d'e su 

de autara, he enconbrado mpehores a lctertas 
cr6dcas, cuentos, y poemas en prm can 10s 
w a h  acostumbran a e n g a m  ciertos db- 
rios y revistas; ousa &ita que no AS Jabar much( 
mis cumtillas, ni failtar & e s c e &  a b mo 
d'estia, pqqgue la n-myoria de los c u e n h ,  pee 
mas, y cronicas a que me refiem, con pesd61 
de sus autores, s u e h  parecerme basclante sW& 

Este es mi juicio sinoem en c w t o  a la form 
,literaria de mis viejas y resucitadas cumtillas 
Ahara., considEradas psicol6gicamente, repito qu 
me han sido de gran utilidad, pURlst0 qr+e g m  
cias a LSU 1ect;ma he podido cmpmba.r 10s i m n  
BW progres,s ralizados por mi, en e a  axxh 
y f l d d a  cuesta dlel blen. Can0 es mtml, se 
mejaate dewbrimknto a mhs de satisfwmm 
muchkhw, me servh-6 ahoira de allento o acka 
te pam continurn avanzando par dicha ardm 
fl,oride, cuata.  

iSi,!, bs p - r ~ g r e ~ ~ ~  morale y ~ t e r h l e s  neali 
zadc; por ,mi en estos das filtblas &os, m dn 
mensos y .sm numenxsfsinos. 

En p r i r e r  tkrmino, debo deckwar que he per 
dido y3 cmn&etamente aquel criterio anzbquh 
dt?SOIrienhdQ y ca&ioo que, can0 decia col 
ttanta razon abudita, comtituia una amenszi 
y 'un horri.ble psligra para mi porvendr . Resultan 
te, o prueba p:alplable d.e que he perdido seme 
jank criterio, es el oormpmb,m que ahom, ya 
m.e pint3 la ,boca con rouge eclatant de Gllerlaat; 

(SfgUe en la pbg. 14). 

Ii?nvuelta lotna vez en el kimono, y envuelta en 
!I convencimto feliz de mi bellem, me vuelvo 

iqpel primqr din en que me entf ago- p m  el 
%pecthculo de mi pcbreza ebsoluta, me pow a 
 em^ de mmo, y de nuevo IW pnegune0 am 
insia y 0 ~ 1  susto que cosa grande y terrible es 
z4.a del myx que nhs espera d e m m ,  y T L ~ S  me- 

iAhl jel mar... el a m ! . .  . ~ P o r  qu6 pne- 
y.mtAmelo 3 balanced de la hamwa?. . . 181 lo 
E sentido ya!. . . 1st ws esta t r a g d h  subtar&- 
wa y mllarla sabre la, mal todos paean su In- 

m del que entmraron Vivo.. . Si.. . si.. . is qu6 
ngafiame!. . . isi ya lo ccn~&O!. . , es e ~ O a  b m  
dempre chkpeante y encenciich., ss ~ s t a  quem& 
d u r a  doldrosa y maente, que me hate Bmtir 
h 1  dolor ternble de la mrne y m s, penrpar 
con an& y con infhib, nolstalgia, en el duke  
fdlencio de la d a I .  .. 

I la haonaca,_me balanaeo en la hnmaa , Y cam0 

ih Wl fXKhS parhas OOn 6U6 ~ I T f 3 6  abiertgS. . .  

weremia, como se pIlsa s o b  d Supm imaoa- 

TERCERA PARTE 

Hada el rpuerto de Aulide. 

, cA!Pm1 

DespuRP de profiLndumente durante lar- 
gos meses, una mufianu, del fondo de un armarb, 
entre lams, encajes telas viejas, se Ita d e s p  
tarlo de golpe Ea verbo,rldacl literaria de Malie 

Eugenia Alonso. Hela aquf restregamkm 
10s M'UO todavfa. 

Hace mmo caw de das dim. yo tenh la m- 
tumbre de escribir mis impreslones. Per0 dicha 
mstumbre n ; ~  dun5 ian s61o algunos mew., p u s  - 

ali 

4 3  

.dad,/ 
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, Las irrltaciones de la piel 
dc 10s niiios provienen ge- 
neralmente del U S ~  de .fa- 
bones de dudosa oalidad. 
Evite estos sufrimientos a 
su bebi?, empleando para la 
limpieza de su cutis deli- 

cado, el mejor de 10s 
jaboncs, 

.- 

II 

P 

PRUEBELA 

FARMACIA DQBZTERA 
DEttClAS 86J, 

EXIJA SOLO CON ESTA ETIOUETA 

sin0 que me la pinto can rouge vif 
de Saint-Ange, cum tand es mucihf- 
Eimo m&s slime que d del f w e  
iclatant de Guerlain; jamb me sien- 
to sabre una mma sinlo siempre, 
siempre. en las m-m, wfh, si- 
l l=  0 taburetes, seglhl la8 cirCun.5- 
tancias; nunca se me wum el ha- 
=ear y muchfsimo men06 el dbar 
cancionas Dicarwrscas, que son inde- 
wncias pmpias de d e  comkrb, 
indigus de s@r entmmdas pUr la bo- 
ca de una seiiooita; evjto asimismo 
iriuy ouidadasamentf? todo g6mm de 
intwjeccbnes. aun aquellas que pa- 
rc!ctal inoce~isimcts m o  as L f m -  
cesa cjsapprisk!~ y lw cas t e l lw :  
4icr\nastos!, epxmy!n y <(jcBr&m- 
bzi!~, pues estmy wnvencida de que 
en el fondo no son sinU Nl>ircrltaS 
sinhimas de atras m; nmca 
voy ad corral a conversar con Grego- 
ria, amst.ada en el Wihl de tio En- 
rique, sim que hablo con ella de ,@e, 
el mlo kiempo prectw y ~llece~ario 
paw dar nlgum orden relativiva B la 
?opa,. y nstio, !genmknente, time 
l u e r  en la c0cin.a o segUldo patio; 
no Ilea n m l a s  cuyas heroinas hen-n 
a.mantes, palabra qpe, dkho sea en- 
tre pa.rhntrsis, no mencim ni AS- 
cuaho mencionar jam&, sin0 cuatndo 
Maria Antonia la pmnumia cdoCa- 
da entre dos nornbres .propla, dabi- 
damate esandallzads, y .par h u b -  
Ba dwubiertm o pneseiaido e& m la 
vida read y m i e n t e .  

Semjmte enumerracih - M a  
por si sola a.dame una idea aproxi- 
mada ,de rnb prcgresos en ,el bien. 
si no fuera pcrmjue ambo de notm 
clue dicha enumcrticibn est,& form&- 
da slotammite de virtudes o condkio- 
nes que podriamm l:amr, megahi- 
vas) y que neoesito aiiadlr a ella 
la BiSta de mis n u e m  mndiicionm 
o virtudes apotpas,, a f i n  de de- 
mwras  a f  como est& do.?  os 
tcranscurridos; si bien e3 cierto que 
por un lado hail sido mny restric- 
tivols, no es menos cierto qwe ptr 
o h  han sido snrnamen? fecundm 
y p T o v e c h ~ ' 3 .  

Si; en a5tw dos afim be aprendi- 
dcl rnuch,fsimas omas. 

IIe ap;l.lendi,da a bordar y B m e r  
admkab1Rmen.k tanto a la mano m- 
mo en La rntiquina de Singer; co- 
nozco ya tres daws de calado: d 
haoer pcZtnes clificilisimos cam0 son 
la Chiptilaltn, la M,oka y lei Gateaud 
d'AEsace con wu fuenk de c a m l o  
y tod,o; riego por las nochecs los hele- 
chm dmel onmdor q?:c se hac1 -to 
muy vcrdles y abundnnbes: cuento la 
ropa todos lcs Iiintrs a1 entrqaxla a 
Grcgorin para el llavado, y la vueho 
'a contar todm 10s shbadvxs a1 re& 
birla limpin y plmchada; fricciono 
a abuelita con Ellhank Embroua- 
timi, cuarido le d w k n  Ias Todillas: 
s6 pcncr inyeccioncs: rezo el rosario 
COP tfd Cllara y kngo novio. 

De ka ,an,tedom prcjg-rws o cam- 
'biw dfe vida, el del novio es el & 
reciente de toclcx y es s610 por esta 
causa por lo que lo he situadd a1 
final de la enumeraci6n. A no hakr 
mediado .dicha circumstanck lo hu- 
biese puesto a la moaheza de mii lls- 
t*a., parque yo clteo q u e  el tener no- 
v b  es para f i i  un , amntecilmlento 
dc bastante importancia. Midi&- 
dolo bien y con c&m, eche de ver 
que la importancia de 'semlejante 
acantrcimien~to, no solamente ,se ne- 
laciona con mi vi& actual, sin0 que 
tendr4 quiz& una man influencia 
en la vida futma de las gencracio- 
n w  venideras. puesto que del no- 
vi0 resvlta el mtrinmnio, diel mat+ 
nmnic' 10s hijos, de lus hijas 101s de- 
tos. y de lus nietos y bimietos, una 
hrga descendencia, que puede mul- 
hipllimme hasta lo infinito, dnfikmr- 
sc! por ltodos lados e imfluir asi nota- 
bleniente en el destiho del mundo. 
Fata ildea, 'basada en Za virtud de 
las propesi~ones geam&ricas, me lle- 
na de satbfacch, pmqw despWa 
en mi el sentimiento die mi imp&- 
tancia en cumto a entidad humana, 
me dice que ~ w 6  qui& el. ,txonco de 

*una complicada t m b z h  de mmas 
genleaiogicas, y m e  advierte que mu- 
cho anks de mi Ntcimiento, era ya 
un esslabbn indispemable e indes- 
tsuctible d'e esta larguisim~ adem 
hurruana, cvyo origen sc &wrm en 
lo m8s: obscuro.de la prehktjm-ia, 
segun el &ir de dgws,  y W n  
el deck de otros como vmbigracia 

tfa Clam, nu se esf- en6tbisaut0, 
sin0 que (brilla rehcienk y clam co- 
mo el riquisimo broche @e una ca- 
diem de 'Wo, d&, bajo lm mlvas 
dal Parafso Tenem& en las amms 
virgilianos, patrhrcales, y fmundos 
de Adhn y Eva. 
pa0 acabo de vm glue estoy fUlo- 

sofando, y como no quiero malgastm 
mi inteligancia en dmir c a w  pro- 
funda& que nadie ha de Ueer nunca, 
aqui me detengo o m t o  a filo- 
sofias, y pasa a datar  en pocas pa- 
labras, con la mayor daatdad y con- 
cision de que .soy am, c h o ,  y 
euhndo, me ocuxrib este gran m- 
tecimienta del nodo. 

Hebo resundido mui. 
U n  dfa, har& casa de cinco o seis 

meses, abuelita, tia Clara y yo, nds 
halbibamos sentadas a,Iredtdar de la 
m a ,  y corn de custumhe almmzh- 
bamos Fas tres en silentio. Solaanen- 
be y3, por h a w  y deck algo, me 
sbanica,b de t,iempo en tiempo con 
la servi,lleta y exchnmba: 

Pues aunque TU) ld sintiera en ab- 
Yoluto, nos hallhbaunos en agosto y 
no m? parecia opontuno el deck par 
e jem.plo : 

E!l un znomnto dado, Marfa del 
Carma,  la siraenta, quien, habkn- 
do sidu en otrchs tiernpos d g a  pre- 
dilecta de mi niiiez, por aquella su 
indilscutibk? ellegancia en el arte de 
jugm con tiema e5 hoy ba.jo la sabia 
direccih de tia Cln8ra la die no me- 
nos ind!iscu$ible ekgmcia en el ar- 
k de.semk la mesa. M'a;pjbL del C b r -  
men, digo, pas6 una duwte en !a 
ouaal yacia un tmm de came con 
papas a:l vapor. Tia Cllara y yo nos 
servimos y menzamcs 3&s dos 
a cccrta.? y comer muy pausadamen- 
tc, nuestras nclspectivaa trajaaias de 
rosklref. Abuelita, que por causa 
de u ,&ritismo biene terminante- 
mente prohibidm hs c a m s  mjas, 
no coda .  Eqpcraba con las manos 
cnhelaaadas sobre el plat0 limpio, a 

tia Okra y yo ac&nW-r.* oon 
la came, y en3tretanbo, s115 ojw, me 
c!,Wmraban muy fija y ollrstinada.- 
m-.ntfe. De pronto dijo: 

-Me parece, Maria Eugenia, mi 
hijla, que te has adelgamdo m u c h  
ultimamente. Tienes ojieratj y mal 
color. Creo que debUmia8 homm el 
jarabe de glimfdsfatos de Robin, 
la Emulsion de Scott o cwlquier otro 
fcl.tirficante. 

Hub0 una 1- paiusn, durante la 
cual siguib la cmme viajanido, a ,pe- 
dazos, dse mi plato a mi boca, mien- 
has 'abuclita, cruzada de manos. cch- 
tinub obsemtindome. tmn fija, y tan 
jbstinadamente como sinks. Lwgo d:, 
Wratrm,p asi un buen ram, a sus an- 
chas y a su entera satisi~cci611, Ins- 
~ i r a d a ' s h  duda ten ell mismo tema. 
volvio a hablar: 

-Ya se cumplimon 10s d& ai%x 
dfe la muwte de Antonio. Hoy ha- 
*e  julskamente acho dias que se ce- 
lebramn b s  mka.s del segmdo d- 
versano.. . iy c6mo para el tiempo, 
&efior!. . , 

Aqui suspirb abuelita. Hub0 m a  
pausa gar la mal se extentti6 todo 
el s~entimmentalkmio del suspiru, y 
despues volvio a decir: 

-Clara, no wiprendo par que 
no se han a.biierto 'todavia 5aa ven- 
t a m .  . Quiero q,ue Marfa Eugenla 
se distraiga. Le haae f a lh  a,kgria, 
ver gmte y term migas.  . . i T d M  
las cosas tfienen su txkntino!, iHay 
que gozar de la juventud! ... iEs 
muy licit3 y muy natural!. , . Ya es 
tiempu de que 'Maria nigenia, se 
gultce el :ut0 ry se sienk en la ven- 
kana. 

Aqoella misma tarde, tla ' C h a ,  
luego de rezar el rcsario, le dijo a 
Maria del Carmen, que sacudies,~ 
bilen, por dentro y por fue ra  lias dos 
rejai5 del s a l h  y que sacase de ia 
tabla de amiba del armado de la ro- 
pa blanm, la alfombw iy lcs d m  
cojines que se usan para apoyar 10s 
oodos cuando se &xi en la ventana. 

Y fu6 a eso d:e I% cinco y cuarW, 
cuando por primew vez. lth C h - 8  
y yo, m y  madas y yweinadas, 'tal 
y como si fukemx a salir de visi- 
tas, nos sentainos da una frente a. 
la o h  en loa dos apoyos correspon- 
di;entes de la ventma, que se hDla 
cituada a la derecha deJ salbn-. 

-i&ue calm! 

-i&u6 'fib! 

(Continth en la p d g .  61) .  
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El flIEILMmDL 
p s a  a la sangre, esti- 
mula la funcihn renal, 
depura y desinfecta Ius 

, vias urinariax. 

M. R'.- Baae: Anhldrometilencitrnto de hexeametilentetramina. 
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Srta. Julia Oltvero Orrego. 

clegldo paps rmlizar el torneo. En febrero p6xi= 
mr, se conoentrarhn en nuestro p'rimer balnewlo, 
lrts mbs destacadas bellems nacionmles, de entre 
Ins cusles beber6 salir, en virtud de L el~cci6n 
w e  htaga el jumdo del concurno, la EboIna do 
Chile. 

La I,ucha, entne Zas candl8a;tas '& &a iU6- 
cinci6n ya est& entablada en torma fiwca y de- 
ciclida, restiando s 6 l ~  que intentengan las drtmsls 
de algunas Iprrovinclas que, a wsar de in- 

Srta. Adriana Urei(6 
Morandd. 
(FQtO Dana}. 

C . O N C U R S 0  N A C I O N A L  rz" - Q 0 4  
,yda. Elma Casabk23tca Latorre. D E  B E L L E Z A  (Foto Dana). 







COMO INGRBSO A L A  
PARAMOUNT 

rtddante en aHijos de1 divonClow 
(eCMldzwn of dl~rrm). 

CONQVISTA PUESTO APARTE 
I 

EN EL CINE 

. Fuances Dee y Reginald Denny. 
De b famm nweb a0F HUMAN BONDAGE,, 

'-. I! i 



. Y. 

. ./ I .  

Una Merkel, sinntptitica artfsta de la Nett-0-Goldwyn-Mayer que crista- 
&a dos roles importantes en laa elfculas aSucedi6 en Parts, y aEt 
zragdn de la muerte,. Ambas real&&s para Metro-GoEdwyn-Mayet. 

I I 
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JSaben quih es en Hollywooti 
la m6s famasa duefia de casa, 

la adair mejor vestida? 
Poa Louella Parsons 

de ausencia no bastaba para, que eliptiblico la 
olvidara. 











clia de gran itenweramento artisti- ta que ultimarm@nte ,IQ hemus -~WJJ 
co. En lugar pl.romhmbe figura co- en piapeles de impmtmcia en pm- 
mo ptagonista masculmo el actor dUCCiOnes de Univemal, msiba de 
Siegfried R u m q  quien es uno de figwar a1 lado de Mae West, en wia 
103 mlts entUNiat9- vxf~icirnadks a la pelioula Param- que ee tltulrt UNO 
biolcgia. DE%k su llegada a Wli- es pecado, . Pryor es niuy quenido tsli 
f c m d n  ha daldo m c h o  que hablar Hollywoad tanLo por su talent0 m- 
su amor par examiw de c e r a  cub- mlo pol- 8u.s altas calidsides de agen- 
to  inset0 encumtra B su m o .  El tlemam. Tal ivlez lo que tmwhos LEX- 
otro dia estuvo entre escenas de bres  no Yepan RS que este sustno es 
<Marie galantes, lensayando eJ me- uno de 10s mejmes boxeadmee en 10s 
Jw m8todIa de cmar tm&ntdas, pa- elenm #de H~ollywood. 
sa lo cu~al pmaba un pm de guantw Comn xumores die que un perk%- 
m%w!s de piel mln Jos que ltolnaba disba indhoretio ha Idemubiert? que 
el insecho para estudiar el sa00 ve- en un mc’mento dado de Za. exislmcda 
nenom cie este peli$soso Insecta. die Greta Gtarbo, *&a figu-6 en el 

Carl Brisson no se dleja pmar en curloso papei de seT una h u d d e  y 
cuanto a vivir ooa lujo en f-Eollywwd, esmndida iadrnkafiora Cml W q -  

, 
1 

eeto es una de las rmms que el 
actor dhlmata tieve para no  marse. 

Tern.% Helburn w ahom en €To- Curly WaJton, autora y productora Ilywoad un nombre que come a p%- nsociada do la cintu corta aLa a- ju eon IQS de 10s dfrrigentes m&s m- 
midas .  Es que 10s estudios Colunz- 
bia ban mntratedo a Ilemsa pima la 
direccih de un h e n  n ~ m e r o  de pm- 
duocima. La Helburn b u w  un gmn 

caracha,, sorprendida por la cbma- 
ra, con el s&w Ned E .  Depinet, 
mresidente de la R.  K. 0.-RADIO, 
durante la ezhiblcibn que se IC di6 
cn prirado n la bcllisima pelicula, en e x i t ~  en la tmpwada tsartral de el hotel Waldorf-Astoria, de Nueva York a m  <Maria de Fscocm 

Nueva York. uno de lw ,Wunfos m8s n e s m t e s  
ESCRITO ESPECIALMENTE PARA 
~ECRANB, POR C. R. MANNINGS. 

Hollywood, octubre, 1938. El otro dia nos encontmmlq*, con 
Una Merkel y a pesar que no tuvi- 

Erik C h m l ,  el f a m  djsWbr m a  d valor de dechmlo, la. w o n -  
wopeo que entr‘e SUIS tldunfm C W ~ -  tramos m&s gYnYl&. Despuds supi!mw 
tz, congmso badla,, maba do la verdad. A lo mends la wdnd se- 
terminar para 3m cstudios Fbx, la gtin elk: en l a  pelicula aF&ve u 

heart,, comid pocr f v m a  itantus he- 
la do^ de crama, que tomb dos kilo- 
gramas m b  de peso. DespuQ lzemos 

pmducci6n tCaravma~, que es af 
su primera pdicda m e r b n a .  Se 
t,rat,a de una historlln d& Titan08 
acctmpaiiada de paufii typ WwfbtiCaf oido que Ulna ham ejwcicios gimnhs- 

tioos hdos 1cB dias para volver a su 
peso nomml. Este as pues, uno de 

lo qw le da mucha omginalidad e?-l 
cuaiito a O~ZSRI~ pmauuacimw mnd- 
cadas. El prot.a(yoni.&a piinoipal es IIOS cabdknios que sumden con fre- 
Charles Boyer, el oonOcid0 anmido 
die Pa$ Pakrmn. 

Una de Ins pivd.uaone katrah 
mAs cmocldas y de mdts larep, cam?- 
ra en las tabla8 atadounidlms es 
&tn duda la cwnedh &T.ns. Wig.grC Of Intertor del Sal6n Sert, del hotel 
the Cabbagc Paitch,, qiue ha istdct tm- Waldorf-Astoria, de Nueva Ymk, lucida en espafial par <En la huertcL,. nmbrado asZ en honor del pinto7 Actualmeolte 10.3 &udlos Pal-amount espaiiol quq lo decor4 m,ostrando conduyen la 1.odd6n de esta parte de la scleflir concurrencia W e  para la panthUa. Zasu W t s  y W. asisti6 a la exhabici6n privada de la C .  Fields tienen lm noles prindpa- pelicula corta, EtLa mlcarachan, toda ’ les y Norman Taurog dirige la pro- cn colures, interpretada pcn- Steff i  duocidn. Duns y Don Alvarado, para la Frank TuMIe elegMo 2xn: k Para- 
mount para did& la elicula tdtu- 
1- ULW, sefiaras deiieran IBSCU- 
char, (Ladies should listen), ha te- de sus afanes cinesew. 

E n  la P f s c h  de su residencta. en 
BeP’erlY H W ,  Carl Urkson descansa. 

Young, y que llwa ix3r t i tub <(The 
mhiC parade,. 
LIT encantadora Shirley Temple, 110 

compreade bodavia el USQ del maqui- 
~ l a g ~ n ,  y a  que dla no usa de ningan 
artifiolo en la pwtalk3. El OW0 dia 

tacidn pam qwe le ensebe el &e de 
mmtmer la cabeza sobre el agm. 

La pelicula mOs reciente de Md- 
vietcae City es ctManlre gallante,, #don- 
de venetmos a la nueva e s t ~ e ~ a  mx, 
Kety Gadlian, una bd&ima much- 

a 



(DE NUESTItO CORRESPONSAL 
EN HOLLYWOOD). 

j h s  estrellas se tornan genie prcicticn! 
El actor c;x gana mil ddlares a la sema- 
na ya no gastn mil quinieiitos pa.ra ase- 
g!irarse un lugar bajo el sol, ni la ablriz 
de tres mil dolarles semanales lanza a 10s 
vientos todo su dinero y mas del que pue- 
de ganar, en trajes y joyas. 

Cierto es que muchos de 10s grandes ar.. 
tistas han practicado durante afios ente- 
ros sus eccnomias pref eridas, tales como 
guardar cajas de bombones, o clips para 
papeles, 0 cintas de todos colores. Todos 
tienen ,hdbitos semejantes. Lo que Holly- 
wood .ha hecho en estos ultimos meses ha 
sido dedicarse a la verdadera economia. Y 
aquellos que mAe garlin son quienes mas 
ahorran. 

Miriam Wopkins, por ejeinplo. Su  .entra. 
da anual 11,ega cada .ail0 a seis cifras. No 

,,/...------ ...., 
,/ , 
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Acmiciada por las Zlrisas marinas, Pert Kelton ' 

de la R. K. 0.-RADIO, irradia juventud u belleza. 

obstante, pidio a1 propietario de la casa 
dond,e habita que be rebajlara el alquiler a 
la mitad; dse lo contrario, se marcharia. 
Y #muy bien podia seguir pagando el mk- 
mo alquiler todos 10s mews. No era, pues, 
por falta de medios, Habia observado que 
muchas amigas, residentes en casas tan lu.. 
josas como la suya, pagaban solo la mi- 
tad dlel monto en qu'e ella alquilaba la 
suya. De ahi, ese aviso pei'entorio. 

Las personas familiarizadas con la es- 
critura de Joan Crawford reconocerian bu 
firma en formularim d'e cbeques, en so.. 
bres comerciales, etc. Es que Joan Craw- 
ford maneja ella misma suts asuntos co- 
me,rciaJes y hwe el trabajo que hark una 
secre taria. 

Durante 10s cuatro ~ l t imos  aAw, la ar-. 
tista habfa ocupado al mismo secretarfo 
para estas tareas rutharim. Cuando este 

, 
Elisabeth E'OtLnS que apurece en la peltcuLu ccG w ' c " c ' " ' Y " - -  sundo con Binnfe Barrres, Fro I ~ A  M o r W n  Lois wzLso'L' 

\ 
\ 
\ 
1, 

2 
\, 
: 10s Rervicicrs de un vigilante nocturno ni afios. 

empleado tuvo una oportunidad de me- Mientras tanto, 61 vive t.odo el abo en su 
jorar su situacih econ&nica en otro tra-. n;odesha casita de Mhlibu, except0 cuan- 
bajo m8s remuneTativo, Joan accedib in- do se encuentra filmando alguna pelicu- 
mediatamente, fleliz de poder reducir sue la: entoeces arrienda un pequefio dlepar- 
gastos por 'el capltulo de salaries. No PO- tamento ea  la ciudzd. Otra economia atri- 
dia despedir a un hombre lque le servia buida a Rnrthelm8ess consiste en que ma- 
en forma eficiente. No podia quedarse s h  nleja el mismo coche comprado hace silete 

d'e una cocinera. Por lo tanto, aprovecho hun cuando Lew A y r s  quisiera gastar, 
I 

ado un contrato me- 
la renuncia de su secretarfo para dedicar.. diante el cual ee comprom&e a recibir 
se ella m i m a  a m s  negocios, lo cual PO- de su administrador s610 una pequefia can 
dia haaer con un peclucdo trabajo extilr. tid.ad semanal, yendo el resto de slu sala- 

Richard Barthelmess posee una casa am- rio h capitalizarsle en una compafiia ban- 
plia y bellamenbe amueblada en Beverley caria. Lo que TeCibe es tan poco que n<o 
Hills. Los residentes local~es la sefialan con puede permitirse ninguna extravla,gancb. 
orgullo a lois VisitaatEs. LViVe en ella el ar- Jean H a r 1 o w  Janz6 una nueva moda 
tista? No. La alquila, Y cada mes recibe cuando pparecio en una fiesta social vies-. 
una considerable suma por ,me capitu!o. .tida con un traje de treinta y cinco d6- 

p0trad.a en una de las colinas 
Oa-RADIO pasea su vista p 







TO 

LUCE 

elles 

c 

1 ) .  M a g d e  Evans. en- 
cantadora estrella d e  la 
Fox, usa para la inaiiana 
y deportes este traje .$us- 
tre clasico, e n  tela ,de hi- 
lo blanco. 

21. Aspecio del traje N.o 
3. visto por la espalda. 

31. Luce aqui un traje 
de noche de gasa c h i f f o n  
negro, vu adornado con 
ruchas plisadas e n  h par- 
te  de abajo de la falda y 
bordeando la berta que 
cubre 10s hombros. 

4 ) .  La vemos aqui en un 
deshabilld de terciopelo 
chiffon color fresa,  lar- 
gos flecos de seda ador- 
nun las niangas ?I taEIe. 







I 
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1 I .  Legroux Soeurs. - 
1 Capelina de alas rectus, 
i e n  paja exotica color 

crudo, adornada de una 
cinta dal misino color, 
en u n  tono mas obs- 
cure. 

2 ) .  Maria Guy. - 
U n  pajaro azul marino 
adorna esta encanta- 
dora capelina blanca . 
El echarpe es de tafe-  
tan ,  en  tmos  degradd 
de azul. 

31. Rose Valois. - 
Capelina e n  organdi 
negro, cinta de tercio- 
pelo am1 palido. 





1 9 

1). Lanotn. - Ensemble c m p u e s t o  de vestidu de ta f e tdn  
nxul marino 9 a.brigo e n  dialup del mlsmo tono, con piexas de  
tafetdn pcspuntado formandu cuadros. 

2). Lanvin. - Ensemble: falda de nodelya axul; blusa e n  
crepe roja', chaqueta dk? surah a cwtd.ros axules y blancos. 

3) .  Martial Arnaa71d. - Traje dos ptezas: vest5do.y capa e n  
<Sportel, axul marlnu, pu:os, cuello y flores en  piqud Wanco al- 
midonado; cintur6n de <Sportel> axul murino. 

4 ) .  Schiaparelli. - Traje en grueso crepe azid, el bolero, 
corto, deja ver la blusa de piqud blanco. Sombrero azul marino, 
tejido a crochet. 

3 4 5 - 36 - 
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' 51. Schlaparelli. - Abrigo en  seda, color am1 ma-  
r h o ,  sobre un elegante traje de crepe estampado blan- 
co sobre fondo azul. Sombrero azul marino, te j fdo  a 
crochet. 

6 y 7). Lanvin. - Abrigo en  lino de un color, de 
linea recta. Las mangas fo rman  capa y llegan hasta 
el coda Este abrigo se lleva sobre ,un traje de f lamen-  
ea, estampada e n  azul sobre fondo blanco, con adornos 
plisados. 

8 yj 9 ) .  Schiapardli. - Sencillo y elegante ensent- 
We compuesto de un abrigo axut marino que fo rma  
bolero, y lde U n  vestido e n  crepe saten esta,mpado blan- 
co sobre fondo azul marino, drapeado e n  la cintur'a. 
Cuello aizududo e n  forma de echarpe. 

IO-11-12-13;14). Detalles de una gran elegartcdu, 

6 7 - 37 - 
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Mas allh del capricho de las modas, 
hay algo mas.,. 
McEs allh del hullicio de las palabras, 
hay algo rnci+.+ 
Jl/rd.s all& de 1 0 s  goces del amor, 
hay algo mhs... 

ES EL DESTINO, ANTE EL CWAL L A  PWPILA 
ABIERTA S E  DETPENE, 

C‘M. DE PILEVISION 

Crtsilla 384, Bantingo, o Gnsilla 587, Valparafsa 
“LA CIIIII,ENA CONSOLIDADA” 

Para cuando la juventud y ’ la  belleza 
,Sean palabras vanas, haga del destino 
5u aliado, con las P6lizas de Previsiltin 
de la Sirvasc inandarme mls datos sobre la Pblizn 

de Previslbn. 

NOMBRE .......................... 
DTRBCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( I A. D E Q R EVll 1 0 N I’ L A ( H I LE N II\ (ON JQL I DAD,” I CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



I). Xrajecito en  tela de seda nmlino. Cuello Y 
purZos de orgnndina rosa. 

! 
2). Traje Vaporoso e n  crepe de China estampado, 

adornado de Crepe unido claro. 

3). Traje de  flamfsot adornado de cuadrfculaclo. 

4) .  De sed0 estampada lavable, adornado de cor- 

5). De crepe de seda estnmpado,, canes6 nouedoso 
tes y vuelit!os. 

d e  crepe unicla. 3 

I 



de alpaca ,?e luna co?a cuallo peleriizn de 
cncaje de crin b7dnco. 

4 ) .  DUPOTJY M A G N I N .  - El traie nntc- 
rior se coinpIr-'rr con estct cnpifci plisndcc 
a d o m n d a  de m ~ n .  

4 

" _- ---"..*-- I 

2 AflOS DE &XITO 
GARANT/ZAN NUESPRA FAMA 

SANTIAGO. 

~ . 
! I  



nesultan muy amopiados para aas elegmcias be la noche. 
Nu&& trajw de mucho vwtb s m  Be man frnwfal, 

y de curia grm mbeltcz de lima. Llevan esootes subidrm, Oap- 
tas que fbtan graciolsamnte a1 caprkhio de la brfsa, ca-es 
que cffim 10s hmnbros y manfibas de f m a s  swmmente 
variadias. Lots mchs plisadm o rwcgidm, b s  vluielw mdulados, 
10s sanchcm cintwcmw-echazTes, las &etas que tanto nos W a -  

dan, son. 1as camctwlstim 
de La tempMia. Miuchos 



-.- 

I 
I 

camenee. 
7 

Y 
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EL LAPIZ PARA LABIOS 

completarti 8u to& 
lette con una nota 
aemoniosa de C Q ~ W  

y frescuca. ' *  T' 

EN VENTA EN BOT& 
CA8 Y PERFUNnelRULB 

Precior $ 10,- 

ES IEXCELENTE C8MO BABE DE PQLVOS, PUES PROTEGE 
UURA P EMBELLECE EL UUTIS. A LA VENTA EN LAS BUE. 

NAN FAI;GMACIAB P AIGIWLCENEB DE BEbLEZAi 
A $ 6.- Y $ 8.- FRASUO, 

T R A J E S  D E  V . I 1 C A G I O N E S  
M A C E R  U N A  

4.--Blwa y pantalma. LCT blusa Bastre pwde abo. 
tonarscl hasta arriba. 

con tirantea. r;a laldu ea abotonada. 
S.--Ememble. que hace un p i m t o  traje de plava. 



13 de novrernbre de 1934 

' 1% "LA ,POUPEE'  

- 45.- 
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Laboratorios Vindobana 
Dr, CABLOS KJL&LER Y CIA. LTDA. 

Mttjioa 67 8 73. L Santiago. 

En Vdpamkio: CONDELL 1518. 
Soliaito f o l l ~  urp~icativo de loa productee~ 
Yndobona, a C. Heller g Cfa. L a ,  m- 

c'Ue 337, S&nti&PD. 

Dan al cutis aspects de BELLEZA 
y no de {(ernpolvadon 

1 

4 5 

LOS DIBUJOS DEMUESTRAN 
LA FACILIDAU 

EN LA CBNFEGCION 
(t DE ESTE MODEL0 

se hilvana . 
8% ciem la uwstura de la 

mnga N. Se da Ywelta el me- 
do & la mama sdsre las Per- 

(Stwe a1 lado). 

- 
17 

4 

15 

A U  



a . f - h i . r Z ,  
23 de novdembre de 1934 

1 CONSEJOS DE BELLEZI 
E HlGlENE 

I ,  --- 
LO9 DZBUJOS DEMUESTRAN LA FACILI- 

DAD EN LA CONFECCION DE ESTE 
MODEL0 

' (Cmtinturci6n) 

1 Gabinete OrtopCdicci . 

LAPlZ INDCL€BL€ 
PARA LO1 LAbl0.J 

ih venb en liu 
mejorea farmaciu 

y petfumerilra 

LOS COLORER 
DE MODA 



-ecA2x?? 
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L PRONTO* ! 

9vz=912 1\11101103 

CASA i 

AHUNADA 345. 

Avisa a su distin- 
guida clientela que 
acaba de recibir de 
Paris un lindo SUP 

t ido en frajes 
y abrigos de verano, 
SE EA RECIBIX)O 

UN NUEIW SURTIDO 
EN EOTONES Y HEBILLAS. 

8E HACEN TRAJES 
SOBRE MEDIDA. 

El molde que damos hoy a nues- 
tras lectoras corrqsponde a1 en- 
cantador y juvenil trajecito del gra- 
bado, hecho en dos piezas:, la fal- - “ da, en tela de un color, de pliegues 
agrupados adelante, y en tela a lu- 
nares, la casaca de mangas raglkn., 
La doble i o r r e r a  que adorna el 
cuello y el sesgo para el escote son * I  

,1 de lind Manco . 
El molde tiem 

zas : 

Para la casaca 

as siguientes pie- 

la  mitad del de- 
lantero y la mitad de la espalda, 
que se cortan con la tela dcbblada 
para que salgan sin costura; la mi- 
tad de la chorrera plisada, del ses- 
go del cuello, del cinturbn, uno de 
10s bolsillos interiores, la tapa del 
bolsillo y la manga, que se COSe 
pespuntada. Todas estas piezas se 
cortan dobles . 

Para la falda : se hace de una ‘pieza, con costura ade- 
lante en las tablas pespuntadas. En la cifitura, una pinza 
a cada jado y otra atris  dan la f o r m .  

Para su confeccih se mecesitan: 1 11 12 rn. de tela de 
un color, 1 112 m. de tela a lunares y 30 em. de organdi 
para la chorrera. 

quita la a l e p h ,  e l  buen humor 
y las ganas de vivir. Use ustcd, 
pues, oportunamente, e l  acre. 

v~ Si es Bayer. 
es bueno 

Forhan’s 
PARA LAS ENCIA, 

Sus senos wlvcrrln a fener 
la rejidez de su j u m n f u d  

usondo nuesfro 

SOSTPN-RIGID0 

G A S A  VESTAL 
Estado 26L 

TeMfono 89508. 

La oasa m&a snrtida en el lpamo 
ds fajas y so&in-seno& 

Los preclos &tin a1 alcance de fadm 
10s boldlns. 

I 

Grandes rebajas 
de precios 

em tordon los madeloe de taim 
y s&n-senou. 

Tenemas flsjaa d& $ 25.- mta 
$ 150.- NUHtraR f&jaa 8on de t d s e s  

importadas. 
Por eaa las recornendamas 

y las vendernos 
comgletamente garantleadab. 

LE CONVfENE VISITAR LA 

C A S A  V E S T A L  
Estado 261, 
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COJIN 
MATERIALBS: 1 madeja t A n c k ~  de hilo suave, F. 401 (rosa 

cam), F. 429 (cafC rojfio), F. 443 (amarillo oro), F. 500, F. 508, 
F. 510 (lazul marino), F. 523 (jade), F. 552, F. 580 (&e, cabeza 

de slegro), F. 656 (rojo indiano), F. 735 or., F. 5454 (rojo salmon), 
F. 2211, F. 2212 (piedra). 

2 madejas hilo suave marca eAncla,, F. 468 (gwanio), F. 
221 (blanco) , 

El cojh se h c e  en hilo color natural y mide, una vez ter- 
minado, 21 pulgadaa por lado. Ver el diagram para 10s puntos 
y colocaci6n de colores. 

Si se w a  punt& de cord6n para terminar el borde, es ne- 
cesario m e r  3 madejas de F. 468. 
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Transfommr& sus trajes y vestidos usadw y las pdrS  Ilevar todavia 

por otrs temporads. No 10s tire, envielos inllledhtamente a la 

TINTORERIA <<LE GRAND CHIC)) 
D E L l C l A S  2733. 

// Sucnrssles: 

Avenida M+ Montt 175. - Monjitas 795. 

LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA sws LARIOS 
LAPIZ 

EL MEJOR DEL MUNDO. 
Importadores : 

#FARMACIA FRANCO-INGLESAs. - PLAZA, esqquha MERCED. 
_I 

LOS LIBROS MAS AMENQS 
PARA U§TED 

DE MIR RECIJERDOS. (La verdacl Robre la We- 
rra), por Ravmond Polncar6. Presldente de FrRn- 
eta durante la conflngraci6n 1914-18. Sensadona- 
le8 y ciirlosns reveladones sobre 10s hrchos ocnl- 
tos que orlgLnaron la matanza de 10.000.000 de 
hombres. Poincard nos deja con este Hbro una 
herenela de valentla y slncerldnd, a $ 5.- 

' 

!EL FLAQELADOR DE MUJERES, por MQxlmo 
Gorki. La critlca est& de acuerdo en callflcur rate 
llbro cnmo el mhs fuerte, original e lmpreulonan- 
te de (torkl. Crudas vlslones de la vida clc 10s 
vagabundos y delincuentes rusos, dramathadas 
por un armmento que atrapa desde la prlmera 
pQglna la atenci6n del lector. EdJcl6n en rlco nia- 
te 

I 

i 

L A  TECNICA DEL QOLP 
Curzlo Malaparte. Welato maglstral y novecluso de 
Ius grandes waltos a1 poder ocurrldos a partk de 
Napole6n. Este libro, clue ha sldo prohlbido por 
10s goblernos de fuerxa y que orl~ind la depor- 
tacl6n de 811 autor a la Ish de LLpurl, mucslra 
como se produce y como puede evltarse un gol- 
pe (le Gstudu. a $ 5.- 

EIL MESTIZO ALE.JO, por Victor Domlngo MI- 
va. blbro emlnente que Rlgniflca un triunfo mSs 
para un emlnente autor. La llteratura chilena 8e 
enorgiillece de su mbrito, y el pdbllco hare otro 
tanto, RKOtandO rhpldamente la edlclBn, a $ 5.- 

PSdalos en la6 prlnclpales llbrerias y en 

EDITORIAL ZIG-ZAG 
Bellavista 069. - Casllla 84-D. - Teleionos 82427-8 

SANTIAGO (Chlle). 
Dlrfjaee tamblh a sus dfstrlbuldores para provlnclas: 

LIBRERIA c'CULTURAy' 
HuCrhnos 1165. - Cas111a 4130. - SANTIAGO DE CHILE. 
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:NCANTADOR - TRAJE 
TEJIDO A PALILLO 

... 
1) Original creaci6n de la 

Camma diseiiadora de tejidols, 
Anny m t t ,  va tejido en un 
sencillo puintn diagonal. 

Muy sentadors  las man- 
gas raglOn qde lleva wte en- 
cantador t r a j e ,  c m o  tarn- 
b i h  d nowdoso cuellv ador- 
nado p a  d w  clips, en el de- 
lan2la-o. 
Lw colores mds apropiados 

para su confeccih wn: el 
wrde suave, mfCy tilo, 

/UN TAXI, RAPID01 

(Terminacfdn) 

clienites que la salvdaban c o w -  
mmb.  Fbdrigo, que habfa conse- 
guido reservar una mwa, se inclin6 
a be,sar la mama de la joven, dan- 
do despuPs una orden a1 cama- 
rem. 

-LEstB uskd muy trktet-pre- 
gunt6 Isabel. 

-LQuitSn no lo estaria? - repu- 
so el joven duque, con cierto leve 
timbre de petulancia en b voz-. 
Ayer y anteayer era bastante pobre, 
pues t enh  1i.x bolsllos vmios; de 
hoy en adelante .wr4 un mendigo 
Por toda la eternidad. 

---@&@de cutindo lo persigue la 
mala nv?~te? 

W r i g o  mir6 la h m .  
-A mediodia se c q l e  la sen- 

kncia del Tribunal Espatiol de 
Conifiscn4!i6n, sentencia que m e  ha 
sido adversa. No me lamento, no 
reclamark nada. Me han deqmwi- 
do de todo. 

-1 VBlgame Dios!--exclam6 Isa- 
bel, sonrierid+-. LNO Serb perso- 
nas mal informad- quiknes le han 
dado la noticia? 

--Oi la vendad de labios de So- 
Vradp. mi propio administrador. IA 
dwlsi6n del Tribunal fu6 acogida, 
ayer y se pronunciarh hgr a la6 
doce. Han conifiscado 'mk tierxas, 
m b  bosques, mis maquinaxias y 
mis demitos  en el E a n o .  

&bel permanmi6 en silencio 
unos inshntes. mientras el cama- 
mro colocaba sobre la mesa dos 
vmm de sherry. 

-B&mse todo el licor - indb6 
Isabel. 

Roarigo obedeci6 con presteza. 
-Me hacia falta un t6nico de 

ab especie - observ6 -. Pero, 
Lpor qu6 me ham bewrlo tad07 

--Para que pueda resistir la no- 
ticia. Y la otrlt copa la bbere- 
mm en honor de su buena for- 
tuna, Los tribunales ,espafioles 

pronunciaran ayer la seatencia y 
el rersultado aprwrecerh ntaftana en 
el tTimes,. Usted es el primer 
aristbcrata espafiol, cuyas tierras 
no han siao confixadm. Gracias 
a la previsi6n de su padre -, I Y  
debe haber sido un caballero ad- 
&.able! - la decisibn le ha ado  
favorable, Rodrigo . 
-6Es deoir.. . 7 
+IS deck, que ninguna de sug 

propkdades hi sido confiscada. 
La sollicitud de la Rephblica fue 
rohwada. La W c a  estlpuJltuci6n 
que en la sentencia qarece, si no 
rewendo mal, solicita rsu presencia 
en Espafia en el thmnino de trein- 
ta dlas y l a 1  continuaci6n de la3 
trabajos en sus estados, ya porus- 
ted mlmo, pa por una cmpafiia 
formnda por wtsed. 

-No obstante, anoahe mlsmo, 
Sowado, w.1 adminlstrador, a q u i a  
conorno dmdc mi inf'ancia, me 
asegur6 que todo s t a b a  perdido. 
Me present6 una pequefia oferta 
por 10s basques del msdalquivir, 
a!go suficiente para no vivir en la 
miserla, cuya escritwa de venta 
teala que firmar mienkras las tie- 
r r s  eran mias tcdrwfa. 

-Dewconfib de ese caballero 
de su herunma hija apms la9 v! 
Por eso comt!ui ?ju promesa de no 
firmar n i n ~ n  papel. Si no hubie- 
ra mantenido u s k d  su p%labm, 
habria sido 61, su admfnktra- 
dor, 01 dueflo de 10s bolsques del 
Guadalquivir. jobknidm por la 
quincuagMma parte de su Valor! 

--j8ovrado! LQuiere usted de- 
Mr qvc Sovrado no es honraclo? 
LNI Carmen? 

-Bastante h o w d m  ambas, sin 
duda, en Qw normaless; brlbo- 
nes y aventureros en las grandes 
crisis. 

Durfmk un instante, el duque 
permaned6 pensativo. 

--Perd6me, seflorita &&el - 
dfjo, por fin -, Lpmo est& usted 
squra  de lo que dice? 
La j~vm mnrib, confia.da y e- 

rena. 
(Tetminu en la pdcg. 541.' 
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Una casa que puede crecer 
El wovecto del primm 
Wo (derecha), muestra 
el a j w t m  awe& d.e 

las habitadones. 

En el plano presentado aquf, podemos ver 
la apariencfa que tendra el segundo @SO, 

una uez comple2ado. 
, 

E!l plana demwsh que &a cam ha si& anqllarda en tal forma 
m o  para pader v ivk  em el primer piso en banto se, deteamfna la 
constrvCaci&n de1 segundo. La. habitacibn Gigrnada para cumedor, f&- 
cilrmenk se pude cmertir em dmdtorio, s i  hay necesMad de ello. 

! I 
I 

I 
1 
! 

_- I 

SENORA: 
Imp6ngase de las 

EXTRAORDINARIAS CONDICIONES 

' i  

de: 

ECONOMIA, 
BUEN SERVICIO 
Y 
LIMPIEZA 
de la 

COCINA €b€CXRICA 
jNUEVOS PRECIOS REBAJADOS! 

A cada comprador le obsequiamos un libro 
de cocina 

"LA DUENA M€SAg" 
FRSE HOY POR NUESTRO ALMACEN. 

Csrnpafiia Chilena de Electricidad Limi tada 
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Rouge Antoine Permanent 
Para los labios, en 8 dirctintos colores. 

El m h  perfecto e hofensivo. 
Probarlo, es adoptarlo. 

Poloos Joliesse 
En 20 distintos colores, un tono para M a  
tCz. Estns polvm extrafinm, son tan bnenos 
como 10s mefores importados, deliciasmente 
pprfumados, presentados en cajw grandca, 

medianas y chicas para pnreba 

Talco Venitia 
Lo mas agradable para el tmador, en color 

blanco y rachel, presentado en elegantes 
. tuhos muy prikticas para el uso. 

Sirvase pedir muestras. 

DERFUMERIA POTIN 
AIITTRIADA 150. - SANTIAGO. 

Casilla 0. - TcliPono 86557. 

I m  prc~du-~bos PO'T?N se emwmitran en ven- 
ta cn  Sanlfisgo, Perfulmerla Potin. calk Ahu- 
mada 1.50 y -?:I las Casas Potin de V&llparai- 

so, Vifia del Mar y Conoyxi6n. 

PERFUMES I! LOCIONES FINAS 
cmcentradas cn 30 distintus perfumes. 

TiAa en casa con 

;NO HAY, hf HABRA NIEJOR! 
La5 anilinm ctL ' I R I Sn cnnstituyen un 
auxiliar indispensable del hogar y de.12 
moda., por cuanto en ellas se encontrare 
la salucidn una serie de problemas, 

muchas veccs irrealizablea. 
En unos pocos minutos puede usted dar 
nucvo color a ou MANTELERIA, CORTI- 
NAJES, ROFA INTERIOR, PRENDAS 

DE VESTIR. ETC. 
50 PRECIOROS MATICES, 

BIEN DEFXNIDOS. 
Pidalas en farmacias y bothas. 

CASILLA 0580. - TELEFONO 80238. 
Pcdidos: 

Laboratoire 
du Chimie Industrielle 

I 
> 

EL'PEMECA 

iHabra que vestirse de etiqueta para las cornidas? 
Wara es ya de estudiar la economh d d  

placer. La hilaridad debe tomar a lm la- 
res de ,& familia. 

Antes de la guerra,' las condiciones eran 
Siferenhs y todos nos sentiamos satisfe- 
:hos con unas cuantas modestas entreten- 
:iones. Ahora empezamos Q salir de I$ in- 
Tenuidad; el lujo Ilego la tener el minimo 
3e decericia y hash numtros espiritus sen- 
tianse decaer. 

Por nuestrcxs Ihijos, ya que no por nom- 
kos mismos, debemos mudir esa Basitud. 
El destino de la naci6n yace en la vitali- 
dad de la vida en familia. 

Tambien la mujer kndr& que poner lal- 
go de tsu parte para a f immr la estabili- 
dad bel hogas. Todos los m6todos para 
htraer a1 marido estan demasiado gasta. 
dus y La mujer ha perdido man parte de 
!q seduccion debido B esas libertades que 
tanto le cost6 comeguir. 

La mujer ha comenzado a hacer revivir 
18s artes soriales. Tiaras y diademas, me- 
iia-Iunas y estrelhs no son mis  que imi 
taciones brillanterr de un nuevo codigo so- 
9al. 
Eln una era de ekgancia, ninguna mu 

jer t'eh conisidera, carno premio, la inde- 
pendenc'ta. Sabe perfectiimcnte que una 
buena figura y una w n r m  oportuna valen 
nas  que taodas las reformlas, En un mundo 
a g o t a d o  por la duda, ninguna mujer 
puede 'ger +?an independiente como inspi- 
rndora; una tiara en la cabeza vale m L  
que dw en la caja de fond-. 
Y la gallanteria puede trantsformarse en 

juego moderno, puliendo nuestra tkcnica 
de la mesa, pues, no hay que olvidarlo, 
la necesidad de comer da B la etiqueta 
de Itas comidas una importancia real. 

Como en el m o r ,  en las cornidas es in- 
dispensable la armonia del conjunto. El 
individuali.mo, estropm anuch'm reunimes 
y el baldon de una buenia comida es d 
tenedor que ha perdido el compas. 

Las comidas formales acam fueran la 
m u e s t a  a la inquietadma interrogaci6r-i: 
e.iQuC haltemas para animar nuestra vida 
conyugal?s. El simple heclho de vestirse 
Dara comer es un escarceo con la vani- 
did. Toda espolsa joven conaidera encan- 
tador a su marldo en traje de etiqoeta. 

Para aellos, una cmida  elegant#@ puede 
ser un acto vital. Eh un juego en que la 
gaJ/a.nterk aspira, 'a un premio, un desftle 
ante un eispectadm, en cl cual f'iguran to 
dos lm anhielos humanos, vestidoa con su 
mejm haje. 

HACIA LA CONQUISTA DE OXROS 
MUNDOS 

(Contkua&&n) 

lich se halls. dewonwrtada con el aspect0 del 
asunto. 
-LY qu6 m&s. Hunt? &Qvk es lo que piensas? 
-Tendremos que hacer algo por nuestra pro- 

pia cuenta. 
Despu6s de un rat0 de silencio, ella habl6 de 

nuevo. 
-'Nenes raz6n. Consider0 que alguien debe ir 

a 'Pverb Santos a mversar  ccin Benson, el 
ayudante de Jorge. Puede que sepa fmlgo. Tenfa 
mks intimidad que lladie con el pobre Stevens 
y vivfan en La mima csbina. Benson eg silencio- 
so; per0 en un asunto semejank, pude  que nos 
dim aMo interesante. AdemfLs, hary cosas, Hunt, 
que yo podrla mtm-te de Puerto Santus, y que 
no he mencionado antes, porque. hasta ahora, 
no las considwaba de inrportancia. 

-Todo tiene importancia-le asegur6 Troap-. 
H a s h  lo m8s d m o .  

-Ya lo &. Per0 se trakbat de eso tan extra- 
fio, tan abmwrmdor, que a ti parece disgus- 
itarte. Considcr&a que no valia la pena in- 
qciehrte por pequefieces.. . 

Troop le rode6 la cintura con el barn. 
-Si, asi soy. Am0 las realid&-es y lo prilc- 

i U N  TAXI, kAPIDO! 

(Tt?l-??ltnad&J 

--€Me ha visto alguna wz acusax a nadk lsin 
fundam~ento? He tenid0 suerte en atia ooasi6n, 
e5 verdad. No (XIIIOZCO ni un alnm en kt em- 
bajdLda eswfkda, pero el c6nsuil, el sefior parasca- 
to, AS p a n  am@ mio. Ayer b u v e  a W ~ Q  e 
him averiwmiones a mdo mio. Ya, no vdve- 
r& a wr m a  a su administmddr, Radrigo. Si 
llegci algo rtrarde hoy, fu6 por lmber espemdo a 
un mensajmo, quien 10s vi6 partdr de Cmydm. 
Tamamn un aemmno mpecid I& Le Bowget 
pam cogw el e x p m  a W d . .  . Ahma, Wm- 
se esta segvnda copa de sherry. Tclrlavla sigue 
siendo usted Duque de Pairtagma y Mmqw5s 
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tico; y me avexxriiemo cuando me siento arras- 
trade hacia lo irreal y lo fanttktico. LMe com- 
prendes? Es ccuno si un hombre raduro creyera 
a pie juntillas en la vi& y hazafias de las hadas. 
Shaw AS uno de eseOs hormbres; per0 se debe a 
que el mundo en que 41 vive es muy dlferents 
del mfo. 
-No es necesario que tengm el convencimien- 

to de 10s hmhos, Hunt. Debe bastarte que Jorge 
Stevens creyera en ell= y que el sefior Shaw 
e&uviera de acuerdo con 61. &Y a h  suponien- 
do que fcera una necedad ese dgo  que tanto 
trastorn6 a Jorge? Tend& que admitir que sus 
efectm fueron bastante trhgicxxs. 

Trwlp la mir6 con fijeza. 
-&Crees, Eileen, que la muerte de S t e m q  

tenga alguna r e h c i h  con aquello que le deci- 
dib a abandonar su trabajo en tMamionas.de1 
Mar,? 
-Lo cxeo, Hunt. Y a todo lo que clices, 

tambith tu lo coluslderas S f .  
Rein6 el silencio por algunc6 instantes. El 

joven ingeniero contemplaba ese bello rostro 
tan cerca del suyo. 
--Acaso sea mejor contemplax todo este tr8- 

gico a m t o  desde el punbo de vista en que te 
colocas. iEstarBs pronta a partir mafiana? 
Si. 
-De acverdo, entmces. Nos mamharemx 

mafiana. 

de Cerma y Tclpete. Tcldavia posee unos c i a h  
de miles de heclt8I.eas en EtrlpaiiaL. iY bxbvfa 
es un millomxio !Sin embargo, nmetsita. alguien 
que cuide de usbed. 

--gQuiere usted ser ese arlguien? - le awpci 
e! joven. 

-NO me gush que se me declamn en un br. 
-i,En la escalimta, entomest - pregunth Ra- 

drigo, plon36ndose apres-w en pie. 
-We lzlgar estpl hog muy m a m i d o .  Siemprh 

me ha parecido m&nff;im M b i r  una d w -  
ci6n en autcrmbnril. el sol ha salldo, d 
fin. y a m  en auto a RaneWh y aJmcmmemos 
alli . 

Bajamn >la cmailhmh y cruzamn el poxtd. En 
lla acera. Rodrigw, se Volvib a1 portem, dioihdole: 
-iUn taxi, &pido! 



M A I L L O T  
Para niPio de 4 aPios 

Los Polvor GABY para la cars, refinados hast;r una suavldad ma- 
ravillosa, grsotas, a stls ingredfentes de 6ptima caUdad, le protOgen 

Pidabs en todas Iss Boticas y Perfamerias. 

Tipo especial, caja grande. . . . . . $ 9.60 
Tipo corrlente, raja grande. , . . . 5.- 
Tipo corrfente, caja mediana. . . . 3.- 
Tipo corrlenk, c a b  chics. . . . . . 2.- 

el cutls y Ye permiten presentarse tal como 

. punto siernpre a1 dmeoho y 4 en punto jersey con lana blanca. Se Si- 
grue dwpu& sieimpre en puzYta jersey c&- la lam -1. A (partir de la' 
linea blanca, *e ammh 1 p. a omla extrano del palillo, oada 6 hile- 
xas, y se teje lasI hash J c a w m  &5 p. DespuBs iSle d lonlnwn 4 p. a1 
umpeaar cada hilera, 20 veces (10 voces para caIda pierna). Junto con 
e s k  dL!udomes se Ionma la m ~ n n a s ,  tejimbo en la primera 
hileras 2 p. en el que 'precede a1 del media (0 sea, en el p. N.o 43), y dos 
en el que le sigue. Se w l v e  sin aumentar. En la hi lea  siguiente se 
hacen 10s ,n-&amm aumentos, exactmente ydlvre 10s anterimes, de modo 
que awmmte solamente la pairk del medio y que las piemas queden 
siempm del lmismo anoho. Se teje ai bwta qu quetien 30 p. en el pa- 
11- (26 para entirepiernas y 2 para mda lado), y se haloen 4 hlleras 
mh. Sabre &os 4 hileras m dgue el delaW.ero, que se tTobaja em la 
mL%m forma que la espaltla, hacigndo 10s aunentus y la5 disminmio- 
nes que corxspoxiden a las diisminuciones y a 10s aumntm preceden- 
tes, de modo que cuando se llegue a la raya blanca haya nuevamente 
67 g. en el palillo. Se contintIan tejfendo alternativamente, 4 hileras en 
punib simpre a1 dereaho, en lana a m  y 4 hileras en punto J e w  en 
lana blanca. En Ba segmda raya blanoa se ciermn 5 g. en cada extre- 
mo del palillo, de ,modo que se mnhhie el delmtem con 67 p. Se siguen 
l a  rayas h d a  h r  56 Weras, tenminanklo con m a  ml. Se ' u r n  
lcs ladw ,v se paira una vuerlta de medo punrto a1 m h e t  en el borde de 
las piernaa (y a ilas lados del delmtero Ira*. Ell cord611 que swjeta 
el maillot a1 cwllo se hace en la forma que se desee, mbinando sieun- 
pre las das lanw. 

' 

W I A  ANGELICA. 

LOS ASTROS Y SUS ANIMALES FAVORITOS 
LC&t? dLrian usltecles, si a1 mgres&r a.l h-, despvC de un dfa de 

ardw labor, fu- rreclbidos en el umbral por un chimpanc(57 LO p r  
w1 perro, un gato, un caballo? La del chimpanc6 no w i a  muy agmdable. 
8dn embargo, Lupe V(5lez; no puede w r s e  sin ese cuadrumano, ma1 
esth ensefmndo ... ia fumar! 

a hacerse c a m  de un elefmte! 

c 
Ta.mbUin Gany Cooper tbne un a i m 1  favcrrito; d&mos mal, 

son do@ c&npanct?s. Uno, Toluca, lo trajo 8 milsmci del Africa y el otro 
se lo em16 un axlmirador. Los das animales son muy &gm y se po- 
nen iten?blemmk? furiosas cuando Gary d e m e a  prefemch por rno 
m8s que pa el otro. 

-~ 
I .  

LAS ARTISTAS DE IIOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPXZ 

J a n  Pfiirker adorn un mrro que eniwntrd ellla m d m  en e1 clam- 
po. Trait6 de domasticarlo, per0 rum vez que el animal se demm116, 
fu6 imposi'ble reknerlo en,casa y se eswpd de nuevo a su primitha vida 
a w j e .  rr I EL MEJOR DEL MUNDQ. 
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Trast  

. Hacen que 
cada hora 
parezca un 

siglo . 
Nada h a y  

m8s cruelque 
las p a d e c i -  
mientps q u e  
producen IO s 
d&l.denes de 
18 vejim. Los 
dolores.sordos y continuos de que es causa la 
lnflamaci6n de la wjiga son vendaderamente 
intolerable& Se experiments diffculLd a1 des- 
aowpar La cvejigrt y b retenci6n de la orina es 
un suplicio. 

Prooeda sin demora para combatir un mal 
cuyo descuidq puede tener malm consecuencias. 
No olvide que 1% vejiga cons'tituye la puerta de 
salida de todm 10s desechos que moge la s n -  
gre en su curm por todo el cuerpo. Con ello com- 
premierti rla nec-esidad cle mantener en buen 
funcionamientn la vejigs. 

Las Pfldoras De Witt son indicadiu para ccnn- 
batir 10s trmtornos de la veliga. Dlsminuyen la 

inflamaci6n, obran domo 
calmante y operan una 
buena desinfecch de las 
vias Urinarlas! 

AI notar el primer Bin- 
tmna de mal de vejiga le 
aconsejamos no tardm en 
e w g u i r  allvio. Demorar 
es ipeligmso para SII pro- 
pia salud. Cbnsiga y em- 

 pi^;^ IW Rifionen y I ~ E  Vqjiga 
(MARCA REGISTRADA) 

Pdrmuh : A bare de eitrnctm medielnalcs do Pichl. Bueb6. Enchru Y l l v i  
Urai roino diwCticm y Azul de Mettleno c ~ ~ n m  d*wifcctaetr. 

Recotneildades en los c:asoi de 

D O L O R E N L A S C Q Y U N T U R A S  M A L  DE VEJIGA 
LUMBAGO ARENILLAS ClATlCA GOTA 

y cn pcneral IOU malm pmvcnicntcs del cxceso de Acido Urico 
en e! orcnninmo. 

PRECIOS. Tamaiio pequcao (40 nildotas) $7.20. Tnniniio nrande 

DOLOR' DE CINTURA REUMATISMO MAL DE PIEDRA 

. . .  . . . .  ," ...,..-...,...._ >-- 

ZORAIDA hace mente  que .a esta sexi6n 
l-do cmqpmdencia #para 2% siguientes 

Pb0ja.s: Abandonadla (Z), Chiquih Co. A. 115. 
(1). M a s  aartas deben ser retiradw lw vkr- 
nes de 11 a 12, en Bedlavish 069. 

Co. A. 143. - For intermdio de &a &pA- 
Aca semi6n, Ianzo mi ihnado; seria f e iu  si en- 
mntrara el aunigo hko, leal y sincem, un p o w  
lifkil de hallar en naestras dfas. Le IbrintdmLrk 
todas Ias bellezas que en,cjerra un cara26n @le- 
?re, Y con 10s gorjeas & mi &a Wen, a$~,- 
ria de haoerlt? @CmnprenHer tad.0 10 'bello que 
20s rwtema la <sdd!a. Desearla que mi amigo 
these oulto, hubiese viajadjo, aanam la buena 
literatura 9 me del sd. *era -mttestacih 
?or inkzmedo d,e La Cdmc?na.-~EJA AZUI,. 

Zwai~da arcmseja a la Abeja Ami, rec%bir 
prf,merannente cmtesttaci6n PO+ intenmedio de 
La Cdmena, tam1 corn0 lo ha prclpuesto, y des- 
tyu43, si le interesa b perma que ha. reqmn- 
3id.u a su Ilaunaid~u. oc,nk?tarle a su vm dkrwta- 
mente, 'por intemedio nuestro; de'ese Illodo la 
ccimuni:mci6n dimcta se puede e,staiblecer de 
una manera fBci1 y sen~c.tlla. 

Co. A. 144. - & u i h  puede d,a,nme a saber 
d6ntde se en.cu:entra el temenjte Gae? La W- 
ma vez que supe de 61 fu4 poco antes de ausen- 
t a m e  dje C,hile, y que 61 habia &lo trashdado 
a1 No&: de ml ta  nucrvamen>te alquf, he traka- 
do de sa.ber en qw5 n*nlento eTtar&, per0 nQ 
1.0 he conseguido. ,poir&n nl,gun,cls de 10s lec- 
tares dmanme notilciss? AI h,aoerJo, mego con- 
t.o.rtm por intmmediio de La, Ccrlmena. - FAN- 
NY F. G. 

Co. A. 145. - Muchacha sedienta sietmrpr\e de 
aldquidr nuevos conotcimien~tos e instruocitm, 
$@sea cambia de oorreqmrdeacia, con un .se- 
Ror edwcado, que posea u-q a h a  sinma, desin- 
teresada y buena, y un cerebro capaz. de guiaT- 
la em su experiencia, conaciuni,entos y sabias 
c~onsejos a traves de 10s mnder.os esctubrws de 
la 'vlda. Si h,ay lugxien que revonda a este 
hm@d.D, mEgo lo haga por intem.xUo de La 
Celmena. - LINTERNA. 

ZORAIDA rqpite una vez m& que ejn &a 
sec,ci6n no se transmiten hu d i m i m e q  al 
mhmo tiMlUp0 edvkrte a ha abeja Lintexma 
Que ha cambiado ligeraunente su munilcaid.o 
para poder publibarh. 

Co. A. 146. - Mononhta se interem en un 
intercambio de cartas, y m&s a h  en enwtrax  
un asmigo o amiguita, leal y sinoero. soiv ung 
mucha8chita de atma sentimenhi y sofiadara, 
que am's la vida aunque no cs muy feliz. No 
haw m d a  q ~ e  me ah~ogue rn& que el volar lent0 
de lais horas. Scy IiwQfrtna de afaclas y de fa- 
mi,lia honorable. 

Qukn se intern por esh abejtti, colvtaste 
por inkrme!dio de La Ccdnwna. 

Co. A. 147. - AT& agimda;rr5 como ami@%? No 
busco ni un 8pololm, ni una aventura, ni tam- 
poco una nueva hpresl6n. 

Bmco el alma (@si dirk), qll'e me entimda. 
Que quiera mfiar, sentir, anhehr de amenlo 
oonmigo. 

Tampoco tengo a nrudie, y ,mfs dbs  trans- 
curr,en dediIcadm h t e g r c k s  a mi trabajo. LVerdrud 
que es trist.e ]Lohen* snti,me in~cclmrprenKli- 
dta y extra& y .muy sola sin que nadie en 
plena junrentuld se amque y di$p,: ctSoy tzl mi- 
go, menbalm, quiero saber q,u6 piensas de la 
vida, . 

Spleen, cqpleen, algo terrtbl;e. ~Scantx das a 80- 
irrelleyarlO? He rtrcogido tu mensaje y te sa- 

Cn. A. 148. - Conitesto a Lohe-n: Tu men- 
s@&? lanzaldu R. lo daamnolcklo ha h e c h  astre- 
mwer mi alma joven y aipasiomalda, pues pm- 
siento en ti lo que tan andient~mente he anhe- 
lado encontrar. Te dnezco mi anni.&%d .leal y 
sincera; creo que en mf emontrarhs lo que de- 

Co. A. 149. - Me dirfjo a Lohen(FLn, Co:A. 
87: No quiero analhas I& h o d a  simpatfa, 161 
turbruci611, la profunda huella que hsn deja- 
do en mi alimrt la ccmtemplajcicicn de m 1 mnaidto 
de  algvna inmula nnntguitrt a un p.tn.#o des- 
mconociida. ,LPara q d ?  Ra&a mani,fwtarie S e n , C i -  

1 d 0 .  - ANA BOLENA. 

- CHITA. 
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LA COCINADE “ECR 

I jN0 SOY PERJUROI. .. 
(Continuadh) I 

no demha Y tooando la > m t a  de 10s dedm de 
mi migo llw6 los my- a lw labim e indino 
el bwto con una werancis de mpeto @in va- 
Sialhje. 

-&QuB gasa, mar? 
-&Que h a  heaho Kadur? - pmgunth Rmm 

impadenhe. 
-Yo he clutluplido tus &den&. carpilth, y Ka- 

dur es un lac0 al que hay que castigar. 
-Per0 explfwte, Amar. dQ& ha hmho Ka- 

dur? -.mpitio mi amigo, recwtSnclcse sabre la 
almahaJda de su m a  de aampafia, como quien 
yu conace que un pleito entre m m  no es mqa 
para trtutada en ’pcrca. palWras. 

Deqm5s de mil urcunloquios, que hkieron es- 
Mriles diez m i n u b  de Canlversaci6n. Amax ex- 
plic6 en un espa.iiol ahharpurreado que, siguiendo 
las instntccicmes de R m o s ,  h&ia contrahdo 
una balarina mom para que aotuara aquella 
naahe en :e fieata que se celebraria en el cam- 
pamento con motivo de la pnscua Aid-el-Quebw. 
-dY qui? tiene que ver en ello Kadur? 
-Es amy muchaoha ctanyaui, - vino a de- 

ck Amar - que vive con varias campatimas 
en una cam del barrio de la &uic& Ninguna 
otra hubiera accethdo a mi requahiento ni 
a m  con la per.spmtiva de una buena gmm- 
cia. Aunque all& en su salita moruna banlan 
ante Mcs y a Wos se o f m n .  henen ver- 
gUenza de &ir a una fiesta a la que scurlen 
&ianos y qwizh un poco !de miedo a encon- 
Crtranse en un campamento de .soldadas. 

- K a d ~ r  loco. 

CXmndo estk bien aaliente se sma de la man- 
teca y se stmerge en el bat,ida hash wrca 
del bonde. Se sacxi de am y 8e espe-m un 
iinrstante para que d bsltirlo se ssqYe ua poco 
sabre el mdde y si se f o m n  m m  se 
1% qlas ta  con !lo.¶ Wm. En lwgnxida se 
sumetrge en la m a n h a  oalhnlte y se de- 
j m  d m .  A medicla que s? van harcllendo lw 
timihdes, van coloahdo sobre urn paBo 
doblado para que destklen Men la wwa.  Se 
nelbnan con legumtbres, 0nema.s 4 o fricad 
de sw. AcleunaS de mr agradables son una 
gran awda para aa hens pre.smtaclr5n de 
un plab de carnh 

DIFERENTES RELLENOS PARA TIMBALES 

DE PECHUGA DE AVE: --Se samnan una 
o dos petchugas, mmin b cantddad que se 
nemite, con sail, l i m h ,  pimlenba y b&a.n- 
te mantequilia, ae dejan a fuego tento. Es- 
tanjdo colcidas se sacan para wrtaxlats en 
pedacl;tos pequefios volVlRndW a wner er, 
l a  mislma cawrcda para me.odaFlas can el 
jug0 que han exprimido, agreghdde una 
copi,ta de cafiac, urn .tam de cream sin 
bath, una o d;oS yemas y una @a;ca, de aji 
de Cayena. Se nellenm lm timbaks que de- 
ben servirse muy calhtm. 

DE ARVEJITAS: - Se prep- una mlsa 
bxhamel no muy espma (la tcamtk&,d su- 
ficiente), se sazona m slan y ma o dos 
yem.as, se le agraga en el lihtimo momento 
las a m j i h  anuw tie- c o c w  le21 agua 
hirvkndo y am Ja punta de un cuchilb de 
bicarbonat0 para, que contsemn el color, 
y, en segruida, se saltan en una cuchamda 
de wnteqvhla. En Q &tfImo mamento se 
le une *una o ldos clams batidas a p n t o  de 
nim para Kim qwede eisprumosra. 

DE ESPARRAGOS: - Se pn?para una 
salsa como la anterior, .$lo se vaniot en que 
8esagmga.n p u n k  de wparragos mcidu. y 
saltrada en mantequitlca en vez dk arveji- 
tas. 

CON CREMA DE QUESO: - Dos Was de 
kche se h d e m  y se forma luna salsa con 
3 cucharaclm de maimna o harina disueltais 
en wn pvqiuito de ledhe ~dris. St? hierve has- 
t a  Que espe.se, se &ira del fucgc, y se 
agrega, sln d e j h  d0 revolver, des yemas, 
un ped‘acitn de manItequilla, sal aji de Csye- 
na y qule.w pairrn-mm ad gusto. Findmmte 
ye 11,e pmcn trv?,; ~ L - t r f i ~  hatidas a punto de 
nieve. 

Del mismo moPo .Y Ticde p-ar una 
cicma &gmgg;8ndol,lc 8~ Pen, de queso &go de 
mariscos, pa semi ostras, enhas, cmaro -  
nes, etc. 

-Ven&h parque yo mismo la traert! - con- 
tesM Amar -. Pero Kaxiur ‘ha jurado que la 
matark y ella time miedo. 
+ue wnga ~ a d u n  - orden6 el capittin. 

’ 
Krtdur e.*a ya a la puerta de la tieqda 

Eh h i  r&ro se dibujaba claramente la e%&% 
sion de un prufundo <pe+sar. 

-&Permbi6nn, ca,pit,&n? 
-&Por que no quieres que venga la tanpui?  - le Wgunth Rmnas. 
-Poque qui- casame con ella. 
Hablo rnrx~atnenik ,  <prro sin rabia. Para 

mi, ignorant& de la mentalidad y el mrhter 
de 1% moras, aquello era un cmo cxtrafio. En- 
comkaba inmwmente que 10s wlas de Madur 
se enendieran por la probable asistencia de 
la bailarina a la fiesta de aquella nwhe, y en 
cambb pmrmnecleran calladm ante la vida 
pax c a r h i m  que bacia a diario aqueb mu- 
chachtta mora a la que yo no cx>nocfa. 
-No, Karlur, no. Yo no autwiw que te ea- 

ees con una mzliler que es ahom de todcrz - 
senkncid Ram-. 

-Hay atrm que m s o n  tambi6n con ba- 
yaideras - a m y 6  e1 soWada  

-Par cw kwo ya ba&ante experienda de 
lo Que murre luqo - concluiy6 e: capi’thn -. 
Si IU) me jums gxe de jarb  c?e amenazar a la 
tanyaui est.ar&q un mm s i n  baspafar I= mu- 
rallas de Tetuh. 

C0nfie.m que Is mirada de X a d w  me inspd- 
r6 un scrio temor. El brPlo dc w s  ojss .v him 

(Cont%tia en la. p6g. 591. 
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LI BRERIAS 

. 

Para enBurecerlo3 
y ernbellecerlos, 

use loci6n 

“HERMOZEN E” I 

P.roducto de uso extern0 e inofensivo. 
Transforma 10s pechos cddos en sen08 

rigidos, turgentes y Uenos de vigor. 

Pidalo en las bnensa boticas. 
PRLOSPECTOS A CASILLA 2208, 

SANTIAGO, 
. +  



ca: 
0 

8 ,  
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre de la pelfcwla). (Nombre del lector). 

en b w e  figur6 ...................... .......................................... . . . . . . . .  (Nmbre  del artista @mi*). (Direcddn cm$lt?ta). 

Pulverice SHELL TOX y mat( 
las moscas, mosquitos, pulgas 
polillas, baratas y demas in 
sectos que invaden su hogar 
Es inofensivo a ias personas 
no mancha y tiene olor .agra 
dable. 

EL INSECTICIDA EFICAZ 

Un Product0 de SHELL-MEX CHILE LT! 
bidalo en las Boticas, Merceri’as y Almacenez 

I U N  “PAVO” 1 DE PRIMERA CLASE 

I (Cmtfnwcfdn) I 
roso de Ludenne. DecMy6, entom- 
ces. oue era tiempo de dbrw. 
‘EJper6 hasta oir 10s ruidos ca- 
racterfsticos de una ccgnida, y s  
empezada y entonces, Syn sombre- 
ro, con la apariencia de una per- 
sona familiar en el bburco. se pre- 
sent6 a ellos, avsnzando lenta- 
mente. 
La fmnmita  la descubri6 pri- 

mem. Sus profundas ojos obsevros 
en el rostra de severas Unea.9 que- 
damn agrandados por la sorpre- 
sa. ese momento la divls6 Jm- 
ge y el golpe recibido le Nu, abrir 
la boca como si hubiecra dido el 
control sobre 10s m L w g  de la 
mandLbula. 

-iV&ya, Jage,  llada me hablas 

dicho de &a reuni6nI Hwi el fa- 
vor de presentarme a tus invlta- 
?os. Y sonrid graciciasmenk, ha- 
ciendo un saludo general. 

Lucienne exclam6: 
-iSi es la misma del restauran- 

te “FWx”! 
Mamh Solange se irgui6. Con 

ojos col6ricos emped a deck a 
Jorge: 

-Monsieur. .. 
Pero su hija la in te rnmi6  con 

un gesto. Mirankio a Jorge, le amo- 
nest6 : 

-iQU6 niAo m&s malo es vsted! 
Jorge cornem4 a tarhmudear 

una explkaci6n. 
+Oh!, no es newsarb- dijo 

Lucienne-. Ya d de que se trata. 
El joven protest41 dbbilmente. 
-Debbe ser castigado- afirm6 

la franceslta, con frialdad-. S6- 
lcl una cwa puede usted hacer. 

D-.sde las mBs remotas regiones 

de su Iaringe, Jars bregunt6 cuBl 
em el castigo. 

-Tendr4 que desi?mbarazfme 
de su amiguita. Enviela a Am&+ 
ca en su yak. Por suerte, no me 
gusta el mar. mtcmcea Wed se 
viene a nuestra villa y se porta3.8 
como un nifio bueno. JAcepta? 

La francesita, sleguida por la 
mam& se levant& 
-Le esperamas en L uoftvpe - 

dljo, a ldhdose oon mam& &alan- 
ge y amando junto a m e ,  sin 
miranla. 
Elie no ’presM aknci6n a las 

mlabm de Jarge, Dues tenia w1 
argument0 de mayor importancia. 

-4No ves? - le dijo-. Si de 
vems te amam. no @e h&rh por- 
tad0 asi. Na hubiem pa$ado por 
alto mi pwencia con tanta faci- 
lidad. 

-La veo m4s emantadom que 
nunca- repurn Jmge. 

-iOh, Jorge, estaR &?go! 
-No tanto como paart no adver- 

tiT la necesidad de desprenderme 
de ti. 
-4- veras me barb valva a 

Ambries? 
Jorge estaba decidido. Llam6 a1 

capitSn de1“Lunsr hgitiva” y le 
di6 instruccimes de partir hacia 
Nueva York lo m4s pronto pxible; 
y lo m4s xmnto, segh el capittin, 
serfa aquella misma nmhe a laic 
diez. Orden6 a Roberto envlara 
rms mletas a la villa de Cap 
d‘Antibes y luego se msrch6, ad- 
vh.tiendo antes al mariner0 de 
guardia en la ware l a  que a na- 
die dejara bajar a tierra. 

Elie lo vi6 alejarse en b voitzne 
y sinti6 e1 ccuaz6n oprimido. 

.AqueU tarde esper6 imrpaciente 
e Pnquieta, en tanto w a . m n  
10s preparatiw de m m h a  a bor- 
do del “Luna Fugitiva”. Vi6 lle- 
var a tierra el equipaje de Jarge; 
pen84 entonces, en la fmncew, y 
resolvl6 no dejarse vencer con tan- 
ta facilidad. Siempre exMia algu- 
na forma de conseguir lo que 85 
deseaba: toa0 est&a en encontrar 
la idea salvaxlm. Y la encontr6. 

Acerchndase a un lugar de la 
cubierta cercano a la ~ m ,  donde 
el guamlla de la pasarela no logra- 
ra verla, esper6 un instante, mir6 
en torno, y advirti6 que d i e  ha- 
bia en aquella parte: la tripula- 
ci6n se hallarfa en tierra com- 
prando provislones, o Men mupa- 
dos en las calkleras. 

Un bote pesquero m a b a  a ba- 
bor del gate, manejado por un 
pkcheur mordido de sales marinas. 
Elie le llam6 la a h c i 6 n  a la ma- 
nera fraruoes’a: le sise6 con toda 
perlda, aaftando a3 rntsmo tienypo 
en la mano un Wte de dlea 
fmncas. 

El pescador la. mir6 Ueno de a- 
r iddad .  En un murmullo desxspe- 
rado. Elie le dijo en franc&: 

-Ll&eme a tierra. LQuiere Ile- 
varme a tierra? 

--1Mak, su’est-ce que c’est? 
Le explic6 que estaba prisionera 

em el yate y tenfa necesidad ahso- 
luQ de balm a tierra. A1 aifrh, la 
curiosidad del pesmdor se torn6 
en desconfianm. Elk le romb 
encarecidamente. d ob 1 a n d o la 
$erta a veinte francas; per0 el 
hombre rehwba todavfa. Ya em- 
pemba a remar para alejarso, 
cuando Elle exclam6: 

-iEb un asunto de amor, mon- 
SleUr ! 

-4ASunta de amw? 
-Sf .  :Oh, si! 
-4Y par qu6 no lo dljo antes? 

EWe, entonces, con cuidado. 
Acerc6 el bote a1 costado del ya- 

b y Elie se desliz6 en silencio 
hasta la embamaci6n. 
El viaje a1 malec6n demor6 ape- 

nas un minuto. El viejo pescador 
rehus6 paw, Wta  que Elie se vi6 
oblimda a lanzar el dlnero den- 
t ro del bote. alejhndose de@u& 
precipitadamente. 

Una vez en el barrlo comercial 

-AI pmt936 JMge. 

de Antiks, se m i 6  al Butaaru 
de3 Pastes. En un formularlo tle 
cablegramas escribi6 un mensaje 
a Jorge. i n f d m i o l e  que habh 
wrdido todcl su dinero. Firm6 con 
el nombre del banquero de 8u 
amigo. iES0 le ensefiaria a ann- 
prender lo que de 61 que& la 
franceslt! 

Dirk46 el cablegrsms a1 “Luna 
fiCu13ltiva”, desde dmde lo )leva- 
rlan a1 punto a la <Wla. de Cap 
d’Antibes. 

En la Place Nationale, Dlie 616 
el segundo paso en el procesb de 
atraer a sf a1 ingrakj Jorge. Tom6 
asfento en la tenma del mejor 
db-restawante y M i 6  un apt!+ 
tfl,  mientras escuchaba un m- 
cierto. MBs tarde, entre las ca- 
dencias de la mfuilca, pidl6 una 
suculenta comida. Se divirti6 en 
mnde.  Desput5s. se levant6 tran- 
quilamente y wane- a akjarse 
sin pagar. 
Al camarero que 8e precipltb 

has dla witando la cuenta. le 
40: 

Llamado el adminbtrador, Elie 
observ6: 
-No temm intencih de paw. 
Ante 10s insultos que le prodi- 

garon, pW6: 
-4Quieren hacm el favor de US&- 

my+&?s/?::?: harian! Y con 
gran placer. 

Un gendarme vestido de azul, 
con muchos b a n e s  doradw J un 
pequefIo ~ev6lver a1 cinto, acom- 
paA6 a Elie hash  el Bureau de 
Police. Alli, detr4s de un escrlto- 
rio. les recibi6 un hombre me 
result6 ser Monsieur le Commls- 
&ire de Police. ante quien el gw- 
darme lanz6 W o  un dlscursa Pi- 
dleron a la muchmha sus papeles; 
no tenia ninguno. Unas cuantas 
preguntas mb, y el comisario ha- 
b16 por tel&ono a las autofidaUes 
del puerto. Las informacionea re- 
cibidas le hideroh asentir con 
en6rgicos mavimientos de csibeza. 
’ -Ad, pues, Mademoiselle- dijo 
el ccmisariu-, usted es no mla- 
mente una ldrona que vide co- 
mida y no la Pam; uue, desadian- 
do la ley, carece dlp documentos de 
identidad, sino adem&, una ex- 
tranjera entrada a Francia ile@- 
mente. En mi minibn, mug Men 
puede usted ser una espia. 

Elie admiti6 alegnementt 10s 
primerm c a m ,  w o  neg6 rotun- 
damenb 10 filtimo. 
. -mito, Mademoiselle, mi mi- 
n i h :  usted es una &pia. 

Elk consideraba que el comisa- 
210 tenia la apartencia de un cer- 
do y aaf se lo dijo. 

Ogendo l o  cual, Monsieur le 
Commiasaire le prergunt6 si desea- 
ba advertir su situacibn a alguna 
persona. an& de pasar a una cel- 
da. La muchacha di6 el nombn 
de Jorge y la dimclbn de la fran- 
C@.W. 

La celda era pequiefh, awnas 
iluminada y sin muebk de nin-7.- 
na esDecie. Podfa escoger antre 
permanecer de pie 01 sentgda en 
el suelo. preliri6 quedarse en pie. 
Estuvo allf durante una hora, a1 
final de la cual la hlcipron srrlir 
para llevarla otra vez a lu~ oficina 
del camisarlo. 

Alli. escrita en 10s ofas la in- 
tencibn del crimen, estaba su ex- 
celente amigo Jorge. A1 wrla en- 
trar. le lanz6 una mtada furlo- 
sa. antes de volverse a1 miss- 
rio para indicarle la amveniencis 
de arreglar satisfacbriamente el 
asunto. 

El f‘uncionario. a1 principio, 8e 
mostr6 intransigent& Enumer6, 
uno por uno, 10s crimenes c@ Elie. 
El m&s enorme de todos era ha- 
&lo llamado cerdo. Nada paclfa 
atenuar esa falta, sino una re- 
tractaci6n escrita. 

-Escrfbela- orden6 Jorge. 
olbediente, y a1 dictado de Mon- 

sieur le Gcmmissaire. la mucha- 
(Continria en la prig.  60) 

-NO tengo d l 1 ~ ~ 0 .  

Lkne este Wn5n Y envielo a eEcranm, Castlla 84-D., Santtago, o enctr&uelo a1 empresarto de su cine favorfto y Ud.  reC’lbfrb el cup& para e 
sorteo de variados y valwsos objetos, detalles del cual anumiaremos a M*ms nlimeros de aEmanB. 

I Comtdero que la mejor pelicula estrenadh rn el aflo 1934 es: ‘I 
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NO SOY PERJURO 
( C o n t h W n )  

tsn himso que me pared6 reflejo de una h@ 
de aero. Y guard6 silenrcdo. 

-8i - g!~?uf16, m h  que dkjo KB~US,  y bsj6 
lar, ojos avergonzado de su debWad o a m -  
penthiento de su pmm@sa. 

O m d o  taliamas del camparnmto yo no per- 
d4a de vista a1 soldado que, inm6vil junto a la 
tiemla que habiamos abaaiomdo, fnja- 
mente Wia un punto de la dudad. 

Cuantlo, despub de a n ~ e c i d o ,  valvhnas al 
campanmnto, estaban en plena fiesta. Nos ha- 
bfannas ent reh ido  miweando los atitrakaBms* 
de la d l e  de 10s 'Ramadin, y mBs tarde, w e a n -  
do pr las icrtllas sileracimas, estreuhas y tor- 
tuawts que'radean la Mezqu4ba Grand@. 

EIl tugm d o e  &&ban neunidos 10s rem- 
lmes dfrecfa un aspeoto fanWko. Reparthdos 
en ptulpos par d cortado casi a pioo que sopara 
1% panbe aBta y la pante baia del campammito. 
parmian cow inmwtad0.s en aquella unura- 
I la  (natural, h&a unos seiscientos mMa&s. que 
se arlmbra4an con millaras de vdas. En ~1 
mtxo de cada =up0 sxdfa ,un pequeiio ffuego 
dande el abwarach* calmta~ba el agua para 
el tk!. 
De lm ban&&w y utemllfos de &re irra- 

diabaa mflejas aunarillemtos que daban un 
thte extrafio a aquel aquelarre g u m r o ,  donde 
10s hombres pmecfan colgados de la monta- 
tia. Al pie, el general y las cXiaia;les, sentados 
sobm d2ombra.s wlocadas en el &melo, conver- 
saban entre wbo y sonbo de t&. A n k  ell% una 
mgnffka aUombra de -bat sefialaba el si- 
tdo resewado para la bailarina, a k que es- 
pemban, orillando lcs otros ccwtados del tapiz. 
bum nbero de moros de Ias  ctabores y dgu- 
nos. no anmyhas, paisgnos de 'IWuAn. 

-&D6We Amar? - pmguntk a uno de 
los oficiales. 

-HrubrA Mo par la lbilarina, que desde an- 
tes de ipomme el ml Wanda  en la tnenda-ofi- 
cim . 

-Pew.. . &ha vmido? 
-Wrela. b a r  la ctrae. 
LleRaron hacrta el siblo don& se hallaba el 

general. lE7l aficial mor0 salud6 lean una loere- 
mondasa hcUnaci6n y se sentd a un metro idcd 
jefe. -0, cubierta afin con su laique, ta- 
p e  por el akecham* y liadas a 10s tcbillos 
las Maxim fvendas, qued6 planbada t m o  es- 
peranklo alguna indkaci6n. Amar dijo ~enhm- 
ces unw palabras en hmbe y la bayaldera re 
a c e M  haeta 61. Con un gmto magnifico de 
muW que .se siemk Idesealda pm tordos, dej6 
caer a sus pis el jaique, y arplarmib su mer- 
po -to v&Mo con un ca..fib8n verde con b- 
dadas de oro. Despues soh5 el dcechmn, que 
cculitarba su mra y nas mk6 xmriente. con una 
expmi6n entre pkaresca y maligns,. S e  aplre- 
W el afutab de colares que cubrfa su cabeza, 
dujando bien libre IB fmb, v e~lcit.6 a AmaT 
para que terminase 1& %area, de Jibrarla de hs 
VeiNdas. -me que rbenfa pdsa par ballar. 
Hrriblb algo y seguidamenta sonaron aguem- 
b r h ,  ~pandenx y nhirimlas, ampafiados IdR 
un cank monbtono, cun el que me nareci6 que 
llevaban el a m > ,  &I modo que lo harm, con 
las *palmat..*, la @bancis. 

Ekbiuno corri6 a 1% alfombra y omem6 la 
drtnza. Mwfa el auenpo con s u a w  ondulmdo- 
nes @mer0 y m&s tarde con un r i b 0  tan 
violemto que airrancaba aullklos carnimros a to- 
da %&quell8 man&a de bbas hambr imh.  Ter- 
min6 vimimxlo a cam de rodilhs ante el gee- 
neral ofmci6ndole Lm f m t e .  EII jefe wloc6 
entomes un dum scrbr0 ellla, g la bwadera 
voM6 a1 centro kkl tapiz para Mmyenzar de 
nuevo, 
EIrs incansable squella muchatha. Rabfa 

ufmckio bails & tada Pa afidaltdad y ahma 
no pertlcmalba 8 €os eme&adms de menor CL 
'tegarla, a m u e  s610 la premiaran con @&una 
pecruefia moMa ahwanb .  
Yo no pexiia de v W  a Kadw. Continuaba 

en el mismo ,nitlo, inmbvil, siguiendo con 10s 
obs a Erhhno. F&kw seguro de aue no veia ni 
oh dno el cuenpo laslcivo de la bailarina v su 
voz fina con que mmrm.salbrt los mavlmWa~. 
Tan artRNt0 estatba alwmvando a1 anldardo. que 
no adver;ti que la atianyauis ee dirkfa hada PI. 
vi ouando cafa ya a ms pies, of&&ndole la 
fmnte. P vi C&IQ las m a a s  encmme de Ka- 
dur, cud si obedecieran a ,un I\eBol'tR. se cifle- 
ron a eu cue110 p lo e . m a r o n  hasta hacer- 
10 crulk e.nkre lcs deos. 

INO hub tkmpo de immdirlo hi iumms hu- 
manae aie abrieran wuellrt Earn& mortal. man- 
da a1 ~ b o  AWe.selmn 616 con la empufiadura 
de su m e t e  8Javo un termle eolpe en la 
cabem del soldado, ya era tarde. El cuemdllo 
menudo de rErhimo cw6 pmadamente, lanzan- 
do por la lrocrt hrbcbnes de sangre. Kaldur, 
PxorbihaKlnXs la9 ojm, rod6 mr d Italuiz conm un 
mlele. murmurando alevnas nalabras en &a- 
h. A M l a a  me elcpliod m& ltarde m signi- 

-No sasr w W o .  no 9(w mjm - m t J a  
Ra~duv en el hwikal, mienhras le duur6 el de- 
Ih-10 de la ffi&m. 

-&NO IO -.. insist36 -OS. 

fkakio: 

JOSE MARLA EISPINOSA 

Sociedad An6nima 

Avenida 
V. Mackenna 1348 

Telifono 82125 
Casilla 187 

Ofirece sus 5ervl- 
cios de mesa, de 
vidrio fino, talla- 

do en blanco 

C A T E D R A L  1 1 4 3 .  

Vea en' 

Toda la actualidad nacional. 
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13 de noviemDre de 1934 

L A  ATRACCION DE NUEST’RC3 
MUNDO SOCIAL 

Durante estos iiltimos dias, el Ca . un fino galgo, hijo del crack Kashim, 
nklromo de Santiago, ha sido el sitio que le hicieron 10s directores del a- 
obligado de todo nuestro mundo so- nbdromo, sefiores Fernando IrarrA- 
cial, que con las carreras de galgos dis- zaval y SenCn Alvarez de la Rivera, 
fruta no sdo de un especticulo novedo- y 10s hermosos bouquets de flores que 
so y de aIta emocibn, sino que tambiin la directiva le obsequi6 a cada una dz 
encuentra todos 10s agrados de un pa- las damas de la Corte de Honor. Lla- 

resarse por las incidencias 
de las pruebas y las emo- 
ciones que producen las 
apuestas, sino que ya han 
comenzado a adquirir gal- 

La Refna de la Prfmuvera y .vu Corte de Honor, 
en el palm de tos dfrectwes del CancMromO. 

Posteriormentc las reuniones han 
tenido especial atraccihn, pues cada 
dia el phblico va conociendo mejor a 
10s galgos cornpetidores y apreciando 
sus condiciones para cada una de las 
distintas pruebas planas, de vallas y 
clhsicas que alli se disputan . 

He aqui algunas dnteresantes foto- 
, grafias de asistentes a1 Canbdrorno ,y 
de galgos que se destacan en las pistas 

- ,de la Avenida Ralmaceda. 

I UN ”PAVO” 
~ D E  PRIMERA CLASE 
I (Continuucf6n) 1 
aha escribi6 que lamentaba haber- 
lo Llamado cerdo. fiiempre, a1 apa- 
recer la palabra cochon, la ejcri- 
bfa en gxuesos carackres ma- 
yliscula. NO cibstante, el funciona- 
rio p&r@ci6 apaofguar& y pad a 
confdderax las otras acusaciones. 
Penshdolo bien. decidi6 pasax por 
alto la mibilidad del espionafe. Y 
en-cuwto a m e r  sin pagar, am- 
&-cancelando la cuenta del res- 
taurante y dando una suma adi- 
oional gam las institucitmes de 
caridad, .tad0 podria ameglarse. 

La billetera de J a e  alltan6 to- 
do las dificultades. 

Monsieur le Commissaire s a tu -  
vo su  tim ma acusaci6n: la pre- 
sencis, ilegal de la ac&a en 
Francis. Ew ya era cos seria. Sin 
embargo, si garantkmban que no 
volveria a entrar a1 pais basta ab- 
tener 10s documentos necesarios, 
tambib esta dificultad llegarfa a 
ma soluci6n satisfactorla. Y en .1- 
go ayudaria a estc: fin una dona- 
ci6n a 10s’ fondas en favor de las 
viudas Indixenks. 

do- garuclas a la Qilletma-, esta 
nuwa dificultad, sin pedir recibo 

-. J~rge hub0 ducioqa- 

alguno, s610 entmces se le permi- 
ti6 llevarse a FXie. En un taxi s? 
dirigieron a1 “Luna Fugitiva”. La 
muchacha nada dijo durante el 
trayecto: ya habh dicho y heoho 
todo b newsaria para su tranqui- 
lidad. El jwen tampow hablb 
palabra. 

En la cubierta del yak, la cog16 
por la mufieca, la aondujo a su 
cabina y la hizo entrar. Femme-  
ci6 un mcnnento nirhndola, cxxmo 
hilpnatizado. 

Elk tmtamude6: 
-~Qub pasa, Jmge? &Has mi- 

bido m a l a  noticias? 
-KO.. .- Se interrumpi6 antes 

de proSqpk:- W i b i  el cable- 
grama que tfi me envfaste. LCreias 
que no adv&irfa qui& me lo en- 
viaba? 

Jorge la contemp16 con d m d a  
gxtrafia y luego, bruscamentt?, CO- 
mo si no pudlera Soportar par 
m&s tiempo la presencia de la mu- 
chacha, sali6 a1 corredm, cera6 la 
puerta y le eoh6 llave. 

-1 Oh! 

,Elk. grit6: 
-&A d6nde w? 
La respuesta, vaga, fu6 un 80- 

nido semejante a: “iVueXv0 8 la 
Villa!” 
NO qluerh llorar. Por muy ~xxltl- 

gojada, por muy derrqtada que se 
sintiera, no queria Uorar. Muuho 
rata estuvo sentada a1 M e  de la 

cams, rpensando. tratando de no 
ver su denrota. 

~n la cubierta s’uperfop: oy6 un 
movimiento especial: ruida de 
caxnqwnas. 6rdenes rt%PLpMas: des- 
puRs, el leruto, ammpasado b@Pi- 
dar de las m8quinas. Advirti6 que 
el “Luna Fugittva” se ponia en 
movimiento. 

Corri6, enloauecida, h&a la 
puerta, y trati, de abrirla: in6til. 
Volvi6, entonws, a la cam& y so- 
bre dla se ~ o j 6  de bruces, sollo- 
zanda 
NO mpo cuanta timpo &uvo 

asi; cuando 03‘6 una llave en la 
d u r a ,  8126 la cabeza, esperan- 
do ver a Roberto que vendrfa a 
libert,arla. Cegada par las lkrimas, 
tartarnude6 : 

-i Jor . . . Jorgei 
Alli estaba, con una expresibn 

contrita, como un niAo cogido en 
una tmeswa.  Hab16 con voz cor- 
tada por la desaz6n: 
-No podia decirtelo antes. Tra- 

t6 de bcerlo, per0 no pude. Volvf 
a la villa a b7lWLW mis cow.  

m e  se endered bruscamente. 
Yorge se acerc6. 

-Tenias’ r&. Lucienne queria 
6610 mi dinera. An t s  de recibh el 
cahlegraina tuyo. me enviaron uno 
verdadmo de Nueva York, en el 
mal me anlunchban la p$rdida de 
mi fortuna. 

Agrandados lw ojos par el m i -  
bo, Elk prwunt6: 

-LToda? 
-Ya no soy r i a  
-Me alegro. 
-Yo... es decir. nosotros ten- 

dremos lo suficiente para vivir 
c6modamente. 

-LNosotros? 
Jorae se acerc6 rnh a ella. 
-Escucha: Te encen-6 paxa que 

no pudieras alefa&? de mi. Ha- 
bia camprendidol. a1 fin, ciertas 
cosas. aun cuando todatrfa no es- 
tuvieran bien deftnidas en mi 
mente. 
El cora26n de Elie latia d m -  

rado. Dijo: 
-No me interem. 
Jonge hablb lleno de desespera- 

ci6n : 
-Per0 debe tnkresarte. ’I%. . . 

Elie.. . Se inclin6 a la muchaaha, 
toc&ndolrt humildemente en un 
bram. 

Elie se alej6 de 61. 
-Espera - ubm6-. No me 

lxses hasta que na est& lac0 pur 
mf. No me bmes hmta no s t a r  
seguso de no desear j a m b  otra 
manxana. 
-’I% era* la hica manzana que 

deseo. 
- P a r e  una canci6n- Jcanz6 

a decir la muchacha antes que 
J q e  la cogiera entre sus brazos. 

f t f  
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IN ku u A GLORIA 
d O  Y AUTENTICO DE LA VIDlI.DE DOLORES DEL RIO. 

A &nti,nuacibn, Dolores film6 
ctMad&me Du Barry,, (la chhlpeanlte 
Eav,orita del Rey Luis X V  de Fran- 
cia, un rol qae,hicieron famos,o en 
la esctena 'y on la pantallla, Mrs. LEE- 
he Carbes y Pda N>egri, wspectiva- 
men&. Ghcilm a ,los fraj,es cspec- 
taculanes, D,olores ha ded,o @sta VEZ 
no so10 la m,e,dida do su taknto his- 
trionico, sin,o tambi6n una realiza- 
c i h  Iplhtica maravill~sa, graci,as a 
la b,elleza idme 8u cara y ,9e su figura. 
TWVQ la idea original y mica de ha- 
rmse w n a r  diam.antes sabx  los lu- 

rda. Y 00- 
.ment,a, in- 
3 un.a noka 

d,e la M- 

du Barry 

mses, j a y . 3 ~  
e Paris. En 
tcan8d.o de 

s, omltur'e- 

I v honorab1.e amendencia, aun cum- \\\\ 
30 e.s mestiza. Como las &wenas tie- 
nen que yer Do'madas en Mianghai, 
Dolores y su mando tbenen el pro- 
posit0 de pasar ].as proximas vaca- 
ci.ones e n  $el Oi-iente, qu,e es la uni- 
ca par'te 'del mm.do que eala itodavia 
no Icormw. Si esturvi'eran usherdm ha- 
blmdo con Dolorcs del Rio, en h- 
par de Ee8es algo sobre ella. Ia5.0jos 
de la actriz mirarian Pija y since- 
raunente 1 ~ 6  suyos. Si .pudieram arre- 
llanarsc en algunas de 1as pu1tron.s 
d.e I s  biiblioteca d C  &a Verd.e Man- 
sicin), dme 10s esposos Gibbons sc ,da- 
r im  menta inmediatamentme del am- 
bienbe de carn,ar%deria que flota en 

- 

sesa c&a. Verian como ambos sc in- 
temsan por cualquier cosa que val- 
ga la pem. Eabrbria caroajrudas, dis- 
cusioms. Michael asentiria grave- 

su real am,ant,c. Dolorcs sc divirt,io wortme- trimonio corriente, fediz y lmuy &pegado a su  hogas. 
cula; con el mimo espiritu de al,egria pben- 
o parpel - el dIe una jav'en china sdr antigua EDWARD ROBZNBON 

M. R. 

http://VIDlI.DE
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1) .  Elegante vestido de sencillo corte, en  sate'n negro; mangas rag ldn  incrustadas, en  lama de plata. 2). Sencillo y juvenil vestido 

'1 cwpe  marrocain rosa pdlido, con vuelos e n  las mgngasI e n  el borde de la fa lda  y rodeando el original escote. 3). El  mislno modelo 
.o 1. visto de espnldn ahora y ejecutado e n  ntarrocain verde vivo. 4 ) .  E n  georgette cafe' dorado, este modelo nos muestra la espalda 
91 N.o 2. 
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En niimeros anteriorcs liemos veiiido puhlicando 10s detnlles 
dc ckte iiitcresantc conem-so 1m-a 10s lectores de “l<ct-aii” . En 
una de las pAgiiias interiores, cticoiitrar5 Ud. u t i  cul)Gn, el clue 
dcbc Ilenai- con el titulo dc la pelicula que en su opinihii debe sal- 
clasii‘icada coiiio la tiiejor dc las cstreiiadas en el at’o 1934. Este 
cupOn, quc clelie traei- tambi&ii el noinlire y la dii-ecciOn del lector, 
iendr5 clue ser enviado directaiiiente a I<cran”, Casilla 84-D., 
Santiago, o ;ntrcgatlo 21 aclmiiiistrac-lor clc s u  ciiic favoi-ito, quien 
nos lo 1-ciiiitirh. I ,os lectorcs de proviiicias y de la capital 1)ueden 
j)articipar en cste coiictirso . 

A fines de cada mcs, “Ecran” enviar5 ;i cada L I ~ O  de 10s coii- 
cursantes qtie liayari eiivinclo uiio o t i i ~ s  iupoiics, otro cu1)6n es- 
pecial para un sortco de valiosos prcmios, cletalles de 10s cjue irc- 
tnos publicando n ruedida del dcsarrollo de este concurso . 

<(  

‘En el nilmet-o del 30 de octubrc pasado se liaii dado detallcs 
minuciosos sobre cste concm-so y las condicioiies hajo Ins cualcs se 
clegiri la MEJOli PEIJCULA DEL ARO. 
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T6, lector, o ledtom, que semanalmente abres mis mas olorossa 
tints. no sabes cuanto trabajo doy a 10s que me hacen para que me 

ncuentres hermosa e interesante. Muchos hombres deben entremrme, 
fa a dia, su cerebro y aus mbculos. Yo lo exijo asf, porque, auwue yo 
ea una revista, tengo un formidable orgullo. Me msta parecer bien. 
Le pusta que las myleres lindas me miren con inter&, con CamO. 
Oh!; qu4 voluptuosidad siento, cuando albas manos enjoyadas van 
ando vueltas mis hojas. Eso me sabe a caricia y a ternura. 

€by. lectora. estoy de fiesta, &no me ves mBs alegre que de COS- 
umbre? LSabes por que? Bueno, como no soy mujer, no medo decir 
lue estoy de cumpleafios. Si no te parece absurda la expresibn te dirt5 
ue estoy de cumple nfimeros. ~Cbmo? Muy sencillo. Hoy cumplo dos- 
ientos nfuneros. He salido doscientas veces a la calle buscando, cOmO 
ma m n  mariposa escrita, bus manos acogedoras. 

goy, lectora, rindeme un pequefio homenaje. Satisface mi COqUeterIa 
le revista femenina hallhndome alegre, donosa y C l a r a .  Piensa que 
ivo para ti; que por ti sufro la presibn horrible de las prensaq que 
nuerden mis g6ginas desnudas para vestirme de colores y arrogantes 
dornos. 

Si me observas bien, lectora, vert% que siempre he sido la misma; 
ue siempre he sido tu buena y leal compafiera. Te he dado todo lo aue 
ne has pedido. LlLindas historias de amor? Las has tenido siempre. 
duchas veces- y eso lo s6 bien-, tus manos temblaron, mando lefas 
nis aDasionada8 novelas. >.Figurines? Te di Dara tu cuerpo trlunfante 
3s mtis bellos vestidos, 10s-modelos m&s (perfec- 
DS. Tus trajes son un poquito mfos, y esos som- 
aeros que daban a tu rostro una expresi6n de 
We1 fueron tambien sacados de mis phgfnas. 
Te he revelado todos 10s secretos del cine; ,te 

le conducido. a traves de mis &inas, a ese 
iundo encantador y banthtico de Hollywood. 
liierno del placer y del pecado, de las grandes 
iorias y las grandes miserias: en fin, lectora, 
d o  ha sido en mi un dame continuo y leal. 
Estoy Ieliz, porque hoy me siento con un 

asado efectivo, real. Y me afirmarb en mi tra- 
ici6n para afianzar mi calidad de revista que 
1 cumplir sus doscienw nzimeros hace cuenta 
ue ya es como esas sefioritas que han entrado 
su mayoria de edad. 
Y mi mayor satisfacci6n, le&m querida, Sed, 
la inversa de lo que a ti te ocme,  tener m&s 

iad . Como nos mueven aspkaciones distintas, 
IS afips son para mf la escuela del refhamiento, 
e ese refinamiento que tQ me edges. 

ESTRENOS 

W: 6Asi son lm marid@%, produc-. 
ci6n Fox, con Warner Baxter. 

0-A.L: a L a  vuelta del catballem an- 
dam, produccidn Artistas Unidos, con 
Ronald Colman. 

BAQmDANO: aNoohe de homm, pro- 
ducci6n Columbia. 

SPLEN’DXD: tuna  noche en Estambulb 
produccih Me t r o-Goldwyn-MayeT, 
con Myrna W. 

LA SEMAMA CINEMATOGRAFICA I 

81 cUvl6ramos que encerrar en una sola palabra la caracbristica 
cinematogrMica. de la semana, la srplicariamos sin vacilar el t&mlno: 
variedad, Eh efecto, 10s espectbulos ofrecidos ipor las distintas empre- 
sas se han sefialado por la diferenciaci6n radical de 10s temas que 
f lucthn desde la obra de ksis- con finalidades de reforma social, 
mostrando la llaga en eswra del cauterio-, hasta el melodrama que 
interrumpe el gavor con el acertado estruendo de*la carcajada, pasando 
por las gamaa ingeniosisimas del misterio y la substituci6n de wrso- 
nalidades, la comedia social, liviana y &gil y el intenso drama pa- 
sional. 

El tramp o vagabundo, product0 norteamericano tipico de antes 3 
durante la depresi6n, esos “HUos de nadie”, siempre inquietos, siemprc 
miserables; sus dolores, BUS tragedias y escasas alegrias, aparecen comc 
grabados a1 buril-tal es su re l ieve,  en la ipelbula Warner Bros, es. 
trenada en el Baquedano y acogida calurosamente por el priblico. 

Tema siempre spitsfonante, diseccionado por 10s psicblogos y psico- 
analistas, el drama freudiano de la atraccidn y subyugacibn del desec 
toca de c e r a  a todo individuo, por cuanto es problems que escapa df 
lfmites geogrsficos J de ram: el hombre, indefectiblemente, en alguns 
ocasfbn, ha estado “Cautivo del deseo”. De ahi el Bxito de esta peliculz 
Max Glucksmann, de Leslie Howard y Bette Davis, estrenada duranti 
la semana. 

Pk. 
SUMARIO: 

7 

NOVELA 
aDe inc&nitas, por Mary DerieUX . . 4 
Interesante novels corta, por R a d n  

Wmez de la 8erna .. .. .. .. .. e .  6 
aIfigenias, par Teresa de la Pam . . 8 
aHacia la conqufsta de otros mundoss, 

por ~ o h n  T. MC mtne .. .. .. .. .. 13 
NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS 
Week-end con las estrellas .. .. .. .. 18 
[ntimidades de Hollywood .. .. .. .. 21 
Chismograffs hollywoodense .. .. ,. .. 28 
DE PARIS 
LAN hermosos trajes de verano ,. .. .. 35 
La seducci6n femenina y la moda . . . 26 
Los sombreros de moda .. ,. .. .. .. . 40 
CICOMCAS EN GENERAL 
Wna de vida social, secci6n del hagar, 

Concurso Nacional de Belleza, cocina 
aEcranD y otras informaciones. 

Nada ha perdido la obra de Arnold Benne# a1 ser trasladada a 
celuloide; por el contrario, la Paramount ht 
objetivado el drama del hombre que, muertc 
para todos, menos para si mismo, se ve obllgadc 
a “Vivir dos vidas”. La acertada amalgama dt 
las escenas intensamente drarnttticas, desmien”. 
te ahora la dificultad de trasladar una novel 
8 la pantalla. Si la obra de Bennett pierde er 
extensibn, en cambio, gam en intensidad. 
“El vw6n de la muerte”, pese a su tftulo es 

peluznante, es luente inagotable de eftuacione 
&micas unidas, claro est&, a1 pavor escalofrian 
te. El buscador de emociones habra encontrad 
en esta pelicula de Charles Ruggles y Una Mer 
kel, sell0 *M. G. M., .un entrechoque de sensacio 
ne8 apuestas, hlgidas y suavizantes, capaz dc 
satisfacer a1 m8s exigente. 

Peligroso e6 “Jugar con fuego”; sin embargo 
el pellgro wed6 reducfao a su mado minima 
pues el plribico se encard de acoper est- ~ n m ~  

I El lunes 26 de noviembre apammrii I 
I PARATODOS 1 C t n c  - R A D I O  - L c c t u r a  

el m h  fnteresante semanario. 

!OM0 SE DE’JXRMINARA CUAL HA SIDO LA 
MEJQR PELICULA DEL AS0 

t 

En cada nhmem de la mista aErnns, a& 
ecerti un cup6n en el cud el lector escrlbirh 
u nmlm?  y el de la pelicda que 61 estime la 
nejor de les esbrenadas d u m b  el period0 de 
eppo m&s arriba lndicado. Estus cuponeg cons- 
tuiran un voto emftido en favor de la pelfcuh 

._-- ---- ----._ 
dia de ambiepte social, discreta y regmijada 
con la satisfaccidn que le proporcionan los bue 
nos espectbculos. “Jugar con fuego”, de la Uni 
versa& destaca la gracia picaresca de Oenevievl 
Tobin 

-- 

ESTRENOS 
ESTRENOS DEL 27 DE NOVIEMBRE 

REAL: aEl amor nunca se engaiias, pro 
ducci6n Paramount. 

CENTRAL: Una produccibn Universal. 

LOS LECTORES TAMBIEN GANARAN 
UN PREMIO 

Todos 1.a~ lectares que hayan sufragado a fa-. 
vor de la pelfcula triunfante, en el Concum 
de la Caps dkram, recibfrfm como regal0 una 
heimosa fotografia de su eshlla o astro ci- 
nemtogi6fico favorlto, Y a.dem&s todos 10s 

ldicada en 61. La votaci6n termhrA con 10s votanltes, hallan ellos sufragado por la pelf- 
upones que apa remn  en el nlimero de a m * ,  triunfante 0 no, tendrhn di?re&o a un 
el 5 de marzo de 1935. La recepci6n de 10s cu.- cupdn nunemdo para un gran sorbeo de va- 
ones se cemar6 el 15 de y el.escrutInio riados Y VallosOS premiw, que distintas casas 
? llevar6 a cab0 inunediatamente, para anuni- COm@rCiales ofrecerhn a 10s lectvres de a-n, 
.ar el resultado en un nlimero especial de y cuym detalles &mos publicando junto con 

el desarrollo de este concurso. F,cmns, que aparecer6 el 26 de mano. de 193!5. . .  



-- 
LA FEMINIDAD, LA CIENCIA DE SEDUC- 
C>bN DE LOS ANTEPASADOS RE 4 NACTO 
EN ESTA JOVEN ENCANTADORA, QTJIEN, 
SIN CONOCER A LOS HOMBRkS; SABIA 
CUANTO LES SEDUCE EL MISTER10 Y 

LA GBACIA EN LA MUJER 

ilminda Lee! iQu6 nombre mds infantil! 
Igual que la muchacha a quien pertenecia. An- 
dy Weir fruncio el cexio. Di6 un puntapi6 al 
pasto seco, en la campifia por donde mnrcbba 
con su perro, cuya nartz olfnteaba un nido con 
las mes que busmba. A1 punlapi6 del joven, 10s 
piijaros alearo:i el vuelo. El muchacho dispar6. 
Err6 el tho. i'Y era el mejor cazador del club 
0n.k R-idfre! ( 1  

Champion, el perro, mir6 a1 joven con ojos 
inteligentes, ahora un' tanto intrfgados. Siem- 
pre habh aves que recoger despu6s de un dis- 
paro dc su amo. IsCsta vez sin rmbargo, ningu- 
na orden: c V r .  busca;a, rcsono en sus ofdos. 
Chnmpion no lograbn coniprender esto. Andy 

hizo una,, sefial hacia 10s bosques .f ronteros. 
'{Adelant.c! , dijo y le s i~u l6  a traves de la 
campifin. 

EI enorme pen0 Ixwellyn era nn nlaantfico 
ejcmplar. en cuyo currpo poderoso todas las 
lineas eran de una perfec:t,ta, graci:t; pero Andy 
no lo mirabtt. El pnsto dorado tenia un color 
exact0 n 10s cabellos dt: Lucinda, cuando el sol 
se reflejnba en ellos. Las agujas de 10s pinos os- 
cilaban a1 viento con un ritmo pleno de gracia, 
tal como el mdar cie Lucinda Lee. Desde que 
est% mafiana tropezaron con un manchbn de 
violetas. yu no habin, podido alejar R Lucinda 
Lee dc s u  mente. 

Champion se hallaba a la entrada dB1 bosque 
cuando se detuvo, de improviso, tensos todos 10s 
milsculos de su cuerpo. Andy comprendib: una 
de Ins aves alejadas por su primer dispnro, ha- 
bfase detenido hajo los Arbolcs. El. muchacho se 
adelant,6, pronix la escopeta. 

-i Cbgelo, Champion!-accci6. 
M perro se acicntrb de un salt0 en el bosque. 

La escopeta subih a1 hombro de Andy. Y la ba- 
la. como un lamento, cruzci e1 espacio. a per- 
dcrse por encima del cerro. Disgustado Andy 
h i 6  el arma Ianz6 un furamento. dici un silbido 
a Champion y tom6 asiento sobre el tronco de- 
hibacio de tin ftrbol. Hakfase levantado antes 
que nndie estrr mafiana.. Busc6, despubs, la so- 
ledad.. . para cazar. iY ni un piijaro en el 
mnrrnl! 

Contemp16 el espncio aml. vaga 1% mirada: 
Em imposible. pensaba. llnber conocido a Lu- 
cinch Lee hncia apcnas una semana y ya ... 
sa.. . iNo!, no podia estar enamorado de ella. 
Era 61 ~ o l o  opuesto de su ideal. Gusthbanle las 
muchachas decididas, seguras de si mismas, va- 
licntes. audaces. Preferia 10s cabellos .Y 10s ojos 
obsci?ros. Amnha en ells el compaiierismo, Ia 
alcm-fa, la inte!igencia. Todas aquel1a.s prendns 
que adornilban i t  Whitricy Garvan. 

Rccord?-ba torlavfa ese rhpido retener el alien- 
to, en Lucinda Lee. a1 serle wesentada una se- 
mana antes por Tommy Cftrter, en el living- 
room dc%spuCs de comida. Vestida en un traje 
vaporow de chiIT6n aml. sus pliegues Ia en- 
voivian como en una kinfca de cmueiio, mien- 
tms hailaba. 

.Baj6 las pestafias a sombreur las mejnlas. 
No obstante, a1 oir el nombre del muchacho, las 
alz6 un instante sobre las profundidades vio- 
letas v tristes de sus 010s. 

-iOh!-exclamb con dulcc V O ~ , .  Usted no 
es Andy Weir. No puede ser Andy Weir. 

Tommy CBrter, a1 o!rla, habia refdo a carca- 
Sttdas. 

-+Caramba, que efecto se produce a todas! 
4 i j o  Tommy-. Como media docena de nue- 
vos hCroes hemos tenido desde que Andy rut? el 
hombre drl dfs y esta nifiita todavia tiembla de 
respeto IL la sola mencibn de su nombre. Bi no 
ha hnbido otros medio zagueros.. . 

-;Medin! A m i  me parece completamente fh- 
terro--, repuso la. joveri. 

Tommy tartarnude6 : 
-iPor.. . por e l  nmor de Dins! LES que no 

sabe una palabra de football? 
Lucinda movl6 negntivamente la cabeza. 
-Nada. Nunca ant,es he salido de mi cas&. 

Ni he visto j a m b  una portida de football. Tfa 
Berta no me 'deja leer siquiera articulos sobre 
ese deporte. Dice.. . dice que es algo brutal, 
como el boxeo. 

Est0 fuC demasiado para Tommy. 
--pues, entonces. ~,c6mo lleg6 a saber las Proe- 

zas de Andy? N o  hay nada m&s que le haya 
hecho famoso. 

--Tal vez no le dirt5 a usted lo que se acerca 
de el. A ustcd.. . ni a nadic. 
y no lo dijo: a1 menos. a Andy, no. Pas6 la 

mayor park de nquella noche - y varias otras 
E ; R S  - tratando de averigunrlo. sin poder con- 
srguirlo. Ai fin, llev6 la cuesti6n a Wbitney: 
i era tan inteligente esta chica! 

-%lo una manera tenemos de saberlo-, in- 
dico la muchacha-. Mediante el antilkis, Na- 
die sabe nada acerca de Lucinda Lee, fuera de 
su parentesco lejano con 10s Hitchcoclcs, qui& 
nes la hail invitado a, venir. Pcro 10s Hitohcoks 

bolsillos y cruzb 10s campos hacia la enorrne 
casonn blanca. convertida rec,ientemente en club 
de cnzadores. ' 

Se detuvo en la sala de armas a brber una 
copa de licor./Un gran fuego rugfa en la chi- 
mcnea. Negros sonrientes agitaban 10s cocktails 
dctrfts del mesbn. Tommy Carter, de espaldas 
en un divltn, festejaba a media docena de ami- 
 OS. Uno de ellos ern nanny Hitchcock. Reian 
por alqo que Tommy acababa de decir. Andy 
sabia que estaban hablando de 151. No obstcin- 
te, Toinmy le llam6: 

-Acompltfianos, Andy - le i nv i td .  Y, fiJs- 

'h n h  

m d a  pueden hnberle dicho; durante muchos 
alios estuvicron en cl extranjero. 

Golpe6 un cigarrillo, pensativa, contra las 
uiias barnizadas de rojo. Luego se volvi6 brus- 
carnente a enfrentar a1 muchacko. 

-&Est& seguro, Andy, que su sorpresa fu6 , 

causada por la admirttci6n y nada m&s? Por sus 
palnbrns nada podemos saber; depende de la in- 
flexion que pus0 exl ellas. 

La indicaci6n atrajo la atencibn de Andy; 
nunc% pens6 que las palabrns de la muchacha 
estuviesen mathadas por algo ajeno a simple 
admiracion. 

-iCaramba, Whitney! - exclan?.&. No lo s6, 
ipalabm! Atribui a la admiracl6n su sorpresa. 

4 f  - rcpuso Whitney, sonricndo-. Asi lo 
creo. iNo puede esuerarse otra cosa del e m  

-0 - masculino! 
-iPero, Whitney! No uodfa haber ofdo de- 

cir de mi ninguna- cosa Grrible, bien lo sabes. 
-LQuC se go? 5610 por haber asistido a la 

misma escuela de bailes y frecucntar, tochvia, 
las rnismas fiestas y reunfones ... Despucs de 
todo. estuvlstr lejos de nosotros durmte cuatro 
afios, en Princetown. Y ninguno de tus ant,i- 
guos amigos se ve contigo con frecuenc!a, aho- 
que est& hecho todo un hombre de negocios.. 

Allf era donde le apretaba el zapato. Sn pa- 
dre le hnbfa metido en su fdbrica de Jersey 
*para que aprendfera el negocio desde abajo,. 
P lo aprentlia, jvaya que no! TrabaJnh nllf 
hacia das afios y todavfa pasaria otro antes qiie 
le: ascendieran a la oficina de Nucva York. Es- 
ta era su primera vacaci6n en todo un aiio. 
Habian venido a pedir a Whitney que se des- 
pckrs con 61 para celebrar su promoci6n. 

Uicn. en eso tenia raz6n: amaba a Whitney. 
No obstante. no habia necesidad de apresurar 
mucho la Neclaracidn. 

---Lo curioso de nuestrs acciones Andy-, 
prosiguio Whitney, llenit de severidad - con- 
siste en que todo cuanto hacemos secretamen- 
te, se sabe de pronto en 10s lugares n i b  ex- 
trafios. 

diNecedades, Whitney! No soy bfgamo ni 
asesino de nlfios. No he hecho jam& sino lo 
qde todos hacen. Embriagarme unas cuantas 
;rcces y . .  . 

Sintidse enrojecer bajo la fria mirada de 
Whitney. 

-,par qut5 no prosigues, Andy? 
-iPorque no te imports! - repuso brusca- 

mente, marchtindose en seguida. 
-E.o fu6 ayer. Se reconciliaron, claro estd. 

No podia uno disgustarse con Whitney. iCa- 
ramba!, si lograra saber a qur! hach menci6n 
Lucinda Lee con sus palabras. Entonces podria 
olvldrtrla. Olvidarla. ... y seguir su vida junto 
con Whitney. 

Siempre que iba a cam- se furnnba una pi- 
pa. La sac6 del bolslllo, la encendih, s(: cald 
el sombrero hasta 10s ojos y echo a andar. sc- 
guido por el perro. Sundl6 Is:; manos en 10s 

La muchacha rompid a reir: -iTengcr 
apuatiencia de recten cusada. Andy? -- 
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-iBit?n, bien! Sin embargo, le aconsejaria 
no merclar a Luci,nda en sus hn1.1lillas. Mire, 
sefior Hitchcock, {,d6nde pudo Lucinda olr ha- 
bliLr dc mi? Asegura no habcr snli?? nunca 
fuera de su cam, ctxcepto en CSLR c)c:ision. 

liit.cllcock sonriB. 
-NO lo SB. ES pnriente t'le mi mujcr;*pem no 

Is conocfnmos, no kt habinmos visto nunca. 
Dice ~ i i n  q w  fu6 criada en In C ~ S O I I R  de iina 
 ran plnntrrc:6n, dontle vive con su abuela,. Ln 
educaron en In casn uiins Lias. Una de ellas 
n-iurih haec pocos nieses: wciiiiinos cn Paris la 
notlcia. Lucinda se encuent,r:a cnl,re nosot,ros.. . 
por uno de esos impulsos de Ana. Parece rm ~ 1 -  
t,imo destello tlc la cas u nbuela fue una 
fl-zmosa bcllcza, s e g k  (1 

se Lrntnra de cnmr o jugar bridge, no habia 
nndie como ella. 

En cuant,o a ,Lucinda Lee. . . no jugnba nl 
~ o l i  ni tcrinis.. . Bridge. . . nada, tampoco. La 
ponhn nerviosn 10s cs.ballos. tenin mictio a las 
:trmns t3.c fi.iego. Pasaha lnrgas Iiorw con un 
libro. sentatin. c n  un escnfio, bnjo la sonibra (If! 
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mujeres! El cork de este traje es muy. bello, 
pero el negro no favorece en nada mi giel. 

Andy ya lo hnbia advertido. Sin embargo. era 
demasiado galante para drcirselo. Y n.lgo mAs 
advirtih, Lambifin: el efecto del color negro en 
Lucinda Lee, quien passba ante ellos cn. ese 
misrrio momento, bailando en giros graclosos . 
ConLra el negro del tmje, destachbasa la teE 
alba y mate, como una magnolia de primavera. 

Unn repentina pUlSaCi6l? ncelerndn martlll6 
las sicnes de Andy,. Sobrrt el hombro de Whit,- 
m y .  sus ojm seguian la clorada aurrola &! ca- 
bellos, la iigura esbelta y graciosa de Lucinda 
Lee. . 

Whitney. disgustada, frdncia el ceAo 'y arras- 
tra.ba, R. Andy a1 otro extrenio de la Iiabitaci6n. 

-LQuC t,ienes, Andy? SXns estado mug raro 
descle que me cont,aste esa necia observacicin 
de Lucinda. j8i no hn.s hecho nsda digno de 
rcproche! A lo mejor, ni siquiera ha ofdo hablar 
de ti en todn si1 vidn. iY puede haber otros 
Ailrlg Weir en el mundo! 

El muchaCho se detuvo -secamente en medio 
de In habitacion. 

-iCaramba!---cxclam&. iESa es una buena 
idea! Me has quitado un v a n  peso de encinn- 
Y volviB a bailnr, 1lev:indo en sus braxos a 

10s Srbolrs. iU no hnrla trrs difis que rstaba Whitney. 
en el club y ya todot; SP disputaban si1 Ron- No obstante, hn doloroso vacfo reemplazaba 
riw ! esa carw anterior. Le habria gustado scr el 

ii veces rstxba allf torlavia cunndo todos re- Andv Weir pi1 quien pensaba Lucinda Lee. 
gresxbxn rlr cazar. Otr:ts, yrt se habia mar- En cse mommto, Tommy Carter le toc6 en 
chntlo a su hrtbitacihn :> rlcscansar; niincn de- el hombro y tuvo que cederle su pareja. Lu- 
jab8 de clf.rrnir 18 sirsf.a a esn horn. cinda. bailando con Ted Seymours, 1~ sonri6. Y 

--Debe scr una costumbre del sur - Ilccia un inslantr drsputk, tenla a la joven entre sus 
A n n  con ST-1 brazos. Lucindn le miro con OJOS tristes. 
jovial rarcaja- -iES Uskd muy fuertr. Andy Werr! Da gus- 
cla-. Es a 1 R 0 to ballnr con ustxl. i,Qu6 le ha hecho m&s ro- 

Aun en In sombra, sabia que la muchacha a b  
znba el rostro hasta 61. Erjtnba tan pr6xima. 

In bes6 una v otra vez. 
Lq. sinti6 llorar contra s u  hombro. IDetesta- 

ba 1lts lavrimlts en las mujercy! Sin embargo, 
ht,sci sus lhqrnnas. Lucincla dej4 de llorar. En- 
to11cps. Andy sintibse fuerte, seguro de si mis- 
1~10. ~ , n  joven le tom6 la cam-entre sus manos. 

-7 Nuncn olvidar6 eso!-murmur& iNunca. 
Andy Weir! Ni en toda ml vida. 

Se cksprendi6 de braxos del muchacho y se 
pscaD6. entre la sombre. Era inhtil seguirla. 
Preferin quednrse a saborear la infinitri dul- 
ziira de1 recuerdo. A la mafiana siguiente, nluY 
tcmprnno, descubriria en qu6 parte del jardin 
e<t,aria le'yendo Lucinda. Lu pediria. . . IC pedi- 
ria unu respursta a la prcgunta aquella ... An- 
tm dr besnrln. 

Finno. R solas, en la obscuridad, varios ciga- 
rrillos. DesouCs entr6 a beber. Advirtio que 
Lucinda no habin vuelto a1 living-room; en con- 
sr-rimcia sc fu6 a acostar. 

I+nsando lcvantarse muy temprano, a1 dfa 
siwicnte el sol estaba alto cuando desperto. LOS 
cnballos espcraban R 1% entrada de la Casa Y 
miichns personas estaban prontas a salir, de pie 
en la cscalinatn. Esperarfa hasta que todos se 
hubiesen marchado; asi no tendria que explf- 
car nnda i i  Whitney. IY muy simp&tlca estaba 

c 
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e s t ~  mafiana! La vein hablar con Ted Seymour, 
y mirar a In ventana, tras lit cual se hallaba ei 
mismu Andy. x>cspuBs, la vi6 separa,rse cle su 
compafiero y entrar a la caw. iYrt sabia el pro- 
Phito ds  la muchttcha.! Se dirigi6 x In puertn. 
Y la ahrib. En la pan escnlera, a medio canzino, 
Whitney se det.uvo. 

-Anoche te escapaste del baile. Y piensas es- 
capnr hoy al prtseo a caballo. i,Por qud? 

2 Q u B  It? importarfa n eila? Todavfa no esta- 
ban casados. i M coriprometidos siquiern! 

-He celt:bra.tlo con demasiado furor mis va- 
caciories. Tenp,o un terrible dolor de cabma. 
I rd  a tomar desayuno para, rrgresar a la cam&. 
4 cst,&n burlando de ti, Andy. Todos rfcn 

a costillas tuyrts. Alrtbanzas. La misma racihn 
para totlos. No hay mal en ello.. . , si no se la 
toma en serio. iQU6 de,scanses.. . y b pase el, 
dolor.. . de cabom! 

Acaso Whitney tuviera rax6n. Nada podia 
asegurar: no tenia experiencia con muchachas 
como Lucinda. 

Bajo a1 jardfn y busc6 en todos 10s escafios. 
Tal vez no bajarfa hasts despu6s de almuerzo. 
ILamo a su perro y ,sali6 a1 campo. Cuando re- 
grcs6, vi6 un ~rupo de gente reunida en torno 
a Ana Hitchcock. Ids oy6 pronunciar el nom- 
bre de,Lucinda. 

Ana le pregunt.6: 
-Narlie ha. visto a Lucinda despiiCs del baile 

de nnoche. No s6 d6nde est& ni cii&nto .tiemPo 
hace que se march& 

-6Es decir.. . Lucinda se marchd? 
Ann le pus0 una carta en la mano. Deck asf: 

ctPerddname, Ana. Y no te inquietcs por mi. 
Siempre he deseado hacer este viaje, y ahora 
unos nmigos rcsidentes en Charleston me han 
dado In ocasion tan ansiada.. . T e  agradecerfa 
cuidaras 10s trajes que dej6 allf.. . y ya te es- 
cribire mi regreso. Te agrndezco mucho tus 
xtenciones,. 

-i Agradecimientos ! Debi conocerla mejor . 
jllrluclischa mimada, irresponsable! i Qu.6 otra 
cosa podria esperarse de una nifia educada co- 
mo Lucinda? 
Y Ana torn6 a la mesa de bridge, seguida de 

todos. La pnlabra @fuga, qued6 flotando en el 
aire. Pucs bien, se hubiera o no fugado, nada 
Rp-dia. hacer . Andy Weir. Anoche, a1 besarlo, ya 
piisaria en la fuga. sentfa un vacio, una so- 
ledad inmensas. Nada le apaciguaba. La s e w -  
da semana se deslizd phlida, sin inca-isin 
atractivos para Andy. 

Dos dias antes de partir a reasumir su tra- 
bajo, Andy sentado en un tronco, fumaba pen- 
sativo. D e  improviso, Whitney se acerc6 a 61. 
Tomb asiento a su lado y dijo: 

-Andy, y s  descubri todo lo que se refierc a 
tu bella desconocida. 

-~Qu6 descubriste? Aun cuando ya nada me 
importa. 

--Sf, te importa. Serb una leccibn para t i ;  
y no te enojes por oirme decir la verdad. 

Andy exclam6, enrojecido: 
-Pues bien, dfmelo. 
--Lo supe de parte de Jake. Me cost6 muy 

No pudo ocultar su desdCn el muchacho: 
--jSobornando a 10s criados! . . . 
Whitney apoyo la mano en la del joven: 
---La hica'por ti, Andy. Para salvarte. 
Andy st? levant6 de un salto. 
4Muy bien. Creo que lo has consemido. iPe- 

Dcsatd el caballo de la muchacha y la ayu- 

caro.. . 

ro no como tfi Crees! 

d6 a subir. 
-Adicis - le dijo-. No volver6 a verte. Me 

marcho esta tarde. 
Estaba decidldo. Si Lucinda Lee vivfa en una 

plantmion, en esta regibn. la descubrirfa, i va- 
ya si no In dcscubriria! Le qufctinban dos dfas. 
Su tia, s u  abuela, sabrfan donde se encontraba 
Lucinda. 

Ranny Hitchcock le dijo el nombre de la es- 
tacion mhs cercana a la plantaci6n. 

--Per0 bien sabe usted que Lucinda no se en- 
cuentra allf. Se march6 en un auto con un 
amigo, R las seis de la mafiana. Un tipo muy 
simpjtico. . . 

-Debe considerarme usted un necio. D e  to- 
dos modos, a la plantncion me dirijo. Y no di- 
ga a nadic a dbnde voy. 

Ranny asinti6. Estos j6venes tendrfan mu- 
cho que aprender., iLe convenla una muchacha 
como Whitney y no una niAa blnnda y dhbll 
como Lucinda! Todo e! romanticismo sstaba 
bien bajo estos cieXos del. sur: sin embargo, las 
trrtsplantaciones no eran convenient,es. 

Si la marnh de Andy le hubiera, ensebado a 
leer 10s pensamientos, no habria podido com- 
prendsr con mayor claridad las ideas de Ranny. 
Sin embargo, nada le importaba ya. Si no des- 
cubrfa a. 'Lucinda.. . volveria a casarse con 
Whitney. A1 menos, llevaria una vida ordena- 
drt y tranquila, pero sin amor. 

Anochccin. cunndo descendio en una pequefia 
estacicin. Se ditv a caminar a travtSs de un bos- 
qiiecillo de pinos. Ya sabfa la direccibn: cru- 
zando el bosque,'una lhilla mhs all6 estaba la 
plantncih. 

Un claro del terreno aparecib de slibito nn- 
te 61. Antes, hien se advertla, h b f a  sido 1111 
belb jnrdin. Ahorn las maleaas y retoflos de 
krboles lo cubrian por entero. Cruzb el porthn, 
siguib por un caminillo descuidado hasta la ca- 

fcontinria e? la p&g.  52) .  
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-4QM tal desde m? - entr6 preguntando Fkntnin. 
Parecfa &am so3rre las hmhx atantes de crista1 con ObjetoS de. 

atm Ide Nata p de cfiW. 
-Cumdo me quitaba la mpa yi que la 4protwmkta de b omnedb m- 

tab &ent&a en una stlla. 
-&Y su gaih? - pregunth con aquel aire de doctor Mebre que 

tenia !Hemnh cua~do ind!awba. 
-Pum no faltaba lmsls que el galanm hmbiese entrado taunbi6n en la 

a~ootra... &stab le~h sola para ciminme que era m t i r a  todo lo que 
h b h  dicho em la camsdia.. . 

-;Qd raro! Yo wiik que me &mopa!ba lcon el te'l6n del MM... 
SOLedad.. . se cam. Muahas veces, ICUaxxdQ 

Iba a decir alga de Soldad, in- 
tenvnwpla el relato. 

-Era una camedia para kner 
pesadlb - ddjo para dislmu 
J a r  su pa-. a pelicwlasl - dijo muar- 
do - dWpI'e 
den lejos, pera la8 crrmedias han 
sucedido m o  en nuestra casa. 
entre (parfates o ami.laos. 

-Y s l a p r e  habitrucims sdn 
fondo.. . CXasas sin bafio. 

--Rueno.. . Nmotras hmos  
canmenid0 que v1&111os a 1% tea- 
trm porque hos @alms son 1- me- 
JoreS 1 u g m  para um sobremsa, 
Iporque no hay que pcdir case, ni 
Worw, ni qvsdarse a obxuras... 

-Elsa lua de duermevela del 
teatn-0 es la rnejor lm para 
time vi& sin estar snlferm9 p 
sin iener fiebne.. . Ncx han pues- 
to el pepel m la luz couno mejor 
le va a la alicoba. 

Entrb Sbldad. 
Tan garrida c m o  su e~m5 

tenia run aire onenos sonx~ado, 
y en 8u ipalldiez babia amarilleces 
de inmmnio. wma,ril!lems j6vcnns. 

Habfai en el.la tairnbih rinco- 
neras de crista1 llenas de crema, 
en las que el dMo ha dejado su 
cariciosa 'hueaa y la borh de 10s 
pollvos la habla dejado vikmos. 

-,LC%nO e t a ,  Suledad? 
A m  samos et/erno% 
~Qu4 amonfa habfa entre 

aquellos dm sews, que cuando se 
k veis a] ldo brotaba en EduRr. 
Qo la idea de una Grinidad 
armistoaa? 
Be cahnaba. la. rivalidad y 10s 

tws sillas se volvian calmosos. 
Etluardo sentia e1 mismo af BC- 

It0 'par F W m h  que w r  soledad, 
y esa Ne pmia extrafio a 81. que 
en seguida sentfa pmdileacitm 
por la esposa en toda terrulia 
de b. 

Eke equtlibrio que le smpren- 
dia a 4 misan3, es Io que le ha- 
cfa ser tan asiclua. No sabin el 
stmeto de aquella Iparidad, y bus- 

c a b  en la nieMa Que se forma, en toda habitaci6n mando se fuunan tm 
clgsmillas la expUcaci6n de aqU& updnnwria,. 

-an& &mmws una comLda - dijo PeFerrmln - en el Club de los 
€?mIdst.%. del que, carno .usted sab, say mci0 hmorario, y no quiRn0 
dejar de k.. . ~Llwar6 L Soledad. y EA wt& quime puede ser nvlestro in- 
~ i b . 4 ~ .  . . Tadas t e r m n a y  dereoho a Uevar dos tnwitados. 

-!Rx ir con vstedes ir.6.. . IES un club de hwunbnes SeriOS. en el que 
es difihil mv-. . . No tiem de bum0 rn& que el prehIhiI0 en e: 
ahall, del hate1 mientras van llegado 10s ~ ~ W O S  y el u n o l t ~ n t o  final 
en e1 dardln de irwierno... La comida e6 cam0 una misa, cantada. 

-Yo c m  lo mhmo - dijo Soledad-; per0 se sabe que ride nos 
a rolbar el b o w  que dbjaimos sobre la mesa y que todos nos van a 

invltar s uw camria a pasdlr quince dim en una dehesa. 
-Y atra cwa grad- - dijo Fernin-. S i a p m  hay un seiior que 

no m s  deja& !hash las anco de la tarde. Un &or algradable y des- 
m i d o ,  que se va volrviemlo testiigo de nuwtra bcda o wdrino.. . 

db. d me g u s h  rver 10s sefiores que mhazan el vino y, c3in em- 
se & r m n  de amyonsa, ique es mldho m&s grave que el vho! 5, palaneras-dljo &led&+ dan hqmtan.cia y todos pa- 

reoeanux7 anmejar d mundo ... 6e nog confundtria con terribles fabri- 
cant& de wadiones, ems que se @wv&kc&n de 1 s  ~gumiiS, iy Wo d m  
es agmdable! 

-De  unf mWe -ha que soy otsa caw que dabrlcanhe de am?- 
trdMaras lpor como fumo y par lo ntmvioso que soy... - diijo Edumdo. 

Son gentes d!e buen apetito - dijo Boledad-, y no naUy mejor ape- 

-140 sW&, &ledad - duo Fenmln. 

* - 



I 

su dentadura usando la 

PASTA 

cuyo poder de limpieza est4 
complementado  C O R  otras 
virtudes: neutraliza la aci- 

* dez,  elimina 10s microbios, 
perfuma el aliento y no raya 

el esmalte. 

- 7 -  . (Conlintla en la pig. 54) .  



. " .,. . .I" ~ . , . ~. .. _ _  . . , - . -- -, . -_-.__. .. -,- . ~ . .lT_ I . , ". , . . . , . - ,  ~. 

(C 0 N T I  N IJ A C II 0 N). 

-'Ilene mm!m kh Clara, y no ba~y duda de que esa muohacha .@y 

lprro rt?a:~rdo que en voz dta eqwes4 ,todo lo contrario, porque IC 
yo antsma. 

mpliquC diciplido: 
+NO crco qw est6 enmorndo de =die! Hay vews, tia Clara, 

que las ciraimtancias nas &ligan a pasar y a volrvpr R pasar por un 
mdsrmo sitio sin que tengamm dwecxs, iqU6 dwo deseas! per0 ni siquima 
intencimes remlntisimm de kmerlo. Aciv5rfiat.q adem&, que m&s &a- 
jo hay una Yenha de gasolina, l a 5  autos hajan a wmprmh. 

No obsta& el aiutomtwil del doctor JLenl .wgifa: iPssss!. . , pa- 
sando, pasando, y s610 delc~mm de wrle mando ya anochecido timinim 
que 0erra-r la mntana porque babh llegftdo la hma de irnas a comer. 
Ftmuerdo anuy bien que cuantas v e s  le vi6 wenir, tia Clara rephtib su 
awr tadkha  opini6n: 

--z)ebe cstar en&morado de &@una mudhacha de &a ca lk  
Y unientras el tLUt0 se alefaba zlgzmeando suwemente por entre 

10s aM&ulos del Itrkmito, mirhndole prderse allti, en lantmanza, tfa 
Clara, con la ~a~beza enteramentc Yolkada (hacia la iaquierda afiadia 
&%e u otro m e n M o  'por el mLmo estilo: 

+Ah!. . . ies muy buen partido!. . . Muy picmflor, muy r&aloso, 
&sa d, ha deja& ya a ~arlas novim, p r o  es magnKiw, en rtodos sen- 
tidos. jlhh! la muohmha que logre c w x  con 61, pone m a  ryica en 
FTandes! 

Yo, por mi [parte, no decia nl una'pahbra, sin0 que al escuchar: 
ilP,sF&!SsS!. . . 
Comprendiendo qwe a~ue l  pwar y mpasar estaba compI&amente 

dedkado a mi, por rumabbilidad, fmura, ag-admimiento, etc., mha*ba va- 
gamenltc hwLa el asiento color ohmlate, y sonreia suave, smwisima, 
con una hnperceptible .sonrLsa, que siendo m&s Men amable que Mmi- 
da. era m&s bien kimlda que aunmble. y que siendo complehmente in- 
volwntaria, era nl znlymo tiempo enterammte voluntaria con algo asf. . 
ien fm! resudendo y en pocas palabras: que mando yo veia a jP.%!%%%!i! 
sonrefa. a1 W a n k  de un modo que es facilkimo de hacer y dificilfsiimo 
de expllw. 

Pero habland0 francannente: a p?mr del dxito inanenao de mi son- 
risa, 11% mal, nl igual del motor, la gasolina, y 10s cauuhm, tenfa a1 
flamante CadilLw de m i b a  abajo. de rtrriba abajo. de arriba albajo y de 
arrilba abajo; a114 en lo m& ihondo de mi fu'uero interno, yo sonrefa sin 
Canrviocih, 'pueyto que &-+fa firmemente que ni C6sar Leal ni su auto- 
m6vll merecian en arhsoluto =ita sonrisa. A1 auto lo encon- 
tr&a Ilamativo, mwy mal de suanRmenltc recargado y con 
chaubfeur vestido que era una 
cia dmasiado gordo, demasiado ttngulefio, demasiado viejo. dmasiaclo 
m t , a d o  dmbo del dhmlate, danasiado.. . pero ibah! CEO que e,? 
hporkuno, y creo que es adernfa mmgletmente inutil el hacer shora 
la lists de ]as primmas ,tmlpmsiones productdas en mi ipor la persona 
de m a r  b&1, pwsb q w  la, primera irnpresi6n producfda en ncwtros 
par oualqluier persona que no SP hnya rtratado adn, no time imiwrtnn- 
cia ninguna, y que lo de atCnerse n di&a prhwra i.nqpre<ibn KO os casa 
rmional y Poajble, slna mando w Itra'h de ubjdOs Inanimndos, qu!? se 
van a comprar, tales m o  son, rpor ejemplo: 10s m p a b ,  1 s  rne-1ia.s d* 
color, 10s vtr,Stida. de bi le.  dada la fonnn del e-jcote; y sabre bdo :  ilm 
.mbren?a? jab! d, 11% rpnhw'm impwsi6n de un sombrero e7 fie1 e imr 
portaxitfslma, ,porque casi, oasi ntmm xlos mga5a!. . . 

Pero. en cambm, jannif1.7 dchp tomar.% en cuenb iiuestra primera 
imre.si6z-i al trabrre de una .pc.r.sons y mmhhimo nii%w aun, si antre 
nwtras y la .susodWu rpexsona se ha tendido ya esta r& suliikima 
del. anior; red chins  y lunninwa, en cuya trrvma Lw awdpan v enmlnn 
por mllm las inc&nlta-, ios inUp~ovL%bs, las dewubrlrnienbs y las 
sorpma';. . . 

ez. ,En icuanto a1 diieno mp pa? 

t 
t t  

No h&fa t,ran,scurrido kadnvfa un unes de,m& de la tarde que 
ambo de mench371~r, cuaI*clo Una amnhana, p d o  de mi cuartn a1 co- 
&or tpara behenme un vas0 de awa, of que la vm de abueliha, llena 
de stylemddacl, me nombr&a a b lejos, dlS, en su oask del corredor 
de mkada. Inmwiiat~,mentn, en fpunkillas, y por dentro de Ias WLts- 
dona ,  me 1 1 ~ 6  a 126 p u ~ r i i ~  del .a2lonc~to que est& pdxlma nl corredor 
de sntkla, y m a  vez alli, entr6 en conmimi&* de que awtida por tia 
Clara, &lo mdusrdo y uo Pancho, ab;uuell';a. celclrraba r ~ m j o  de familia, 
J que era &y:La mi p.?wsom el ~ t e i m  que ~e hsllaiba en discuslh sobre el. 
tgpek. A m  mando d pwf&amc.ntmnentc que el escuflh~r detrds de 
la3 pu@&ati es c a s  fdsima y NbW:ULfLRWnk raprobada tpor 1% b w n e  
&ucacjh, yo suelo ponesla en (prhctica cad& vez que .se mi\ pre.sentn la 
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-iAy! es muy dificil, o mejor dioho, es im- 
.pwible que nadie s.pa n,un.ca lo que piensa 
Maria Eu,Xenia - cibjeIt6 la voz ,de .tis Clara - 
porque %o,mo es itan capriohosa, hay t e  dim 
verde y mafiana te dlce colorasdo! Creo qu.? a 
clla mlsma. le cuesta mucho trab&jo sa:ber 1.0 que 
quiere. Sin em'bargo, a mi me .parecc 'que 13 gus- 
ta CXsar Leal ... isf, juraria que le gusta! 
-iPues yo no c m  que le guste - dijo 9th 

Panclho - pondria mi mano en el f u q o  por- 
que no le V t a !  Lo que sucede es que. ence- 
rrada en estm oustro ,parecles donde la (tienen 
ust,des, ha perdido el sentido cri,tico, estk des- 
orientada, y no .- la nmion de lo mejor ni 
de 10 peor ,@orque carece de puntas de oomrpa- 
racicin. Maria 'Eugenia tiem el gu,vto comipleta- 
men,k ananquizado. Temo ;muohsl.mo que se 
le ocurra casarse con C&a,r Leal. que .se arre- 
pienta de&pu&, y que acabe ,por scr  dewra- 
ciadisima ! 

-Pues conste - s6gui6 didendo abuelita en 
el misino igra,do de exalt,acibn - con&+? que yo, 
por .mi ipwk ii,o ch.e influido ni inflirir6 jambs 
directamen~te en ella para que acegte ni a we 
preteii'diente, ni a ,un r'ey que se le presctntara. 
'I'oda~vin no le he didho una salabra .sobre el 
particular: doves, NPancho? jni' una palabra1 y 
cs,qiie quiero dpjarla en plena libertml de elm- 
cion.. . Pero de ahi n ique yo me uponria ro- 
tiindalmcnte y le cierre las puertas de nn casa 
a un joven honorahle, qirc r r h e  bucnns con- 
diciones, que ha procedido con enters c o r n -  
ci6n. 9 que csth locsmenk enaxnoifdo de Maria 
Eupenia. i h y  un arbismo! Lno Ite paww. 
Eduardo? 

-SI, ihay un abismo! 
Respondi6 tio Eduardo con eu voz wtarra- 

da de  eco profundo, que dada la distancia re- 
sulu1 muy onomatoppytca, porque parecio sur- 
air reelmente del londo de un a).~ismo. Pcm 
despues de una pequefia pau.sa durante la  cud 
tmtb muy estrepita~imc~nt,  dijo cxln la vw. mu- 
oho r i iks  Clara: 

-Si C6sn.r Leal se hubiera presentado en ca- 
sa, como pretendiente de mi hija, bajo la fur- 
ma correcta en que st: ha preir;entado wul. yo 
lo hnbria recibido 'con 10s ibram abicrbs . .  . 
Por supuesto qu- cliEo: mbajo la forma carrecta 
en que w ha presentdo aqub porque es nnuy 
cicrto qua en el fondo, Leal es uno de estm 
homibres x-eacios al matrimonio, que IC guts 
divertme, y que (ha dej~do  ya a varias nwias, 
per0 par atro laclo, tambien es cierto que nun- 
ca, jam&?, en ntnwno de sus &moria ankrio- 
res, habia emplcado la forma respptuasa y co- 
rrecta que ha empleado ahora. S@,gh me ha 
ase4:urado PI. mlsmo. es 6sta la primera vvz que 
.se cmmora .seriamente, y coma he dicho YR, 
v q r o  cornisionado por 61 a anwicimlcs q u e  
estA firmeinentc resuelto a casarse cuundo Ma- 
ria Eugenia lo acopte. en el dla y la hora que 
nosatm! fiJmm!!b. jYo creo que un hombre de 
palabrit no p M e  ofrecer mayares garantfasf 

-iAaaaaaay! - aspiri? yo emocionada y con 
la boca abierta a1 escunhar ltsn dcscomunal no- 
ticia, mientras que: 

-jNaturaLmonk que si  no fuera mi yo nu 
lo rcciblria! - exclamalba a1 mimm ltiempc 
abuelitn, severa y solemnkbma, cortmdo en M- 
co el dzscurso de rtio Eduxrdo. - jAh! iva IO 
creo!. . . idc otro modo no me expondria ja- 
m&, nj expandrfa a Maria Eugenia. a que un 
hombre. x a  oual fuex?, entrara en mi caw, 
@ m a  salir dcspu6s. burlitndose de mi y de ella! 

Tin Clara, con un g rm dpjo de mekncolla 
como si al&n trkk rccunrdo palpltara en 51 
voz, dijo: 

-iDest?ngAfiak, mamh, 10s hombres que han 
sido ensnnorada., y tcnwim, por snuy buenw 
quc sean. carno novlm. no rc.cu1t.m nunc% una' 
rsc~vio~ cwiros!. .. Pero drspu6s de todo, nl- 
gun tnconrmlmte d+\'>ia kner Leal: jcse P? 
VI auyo! 

-~C?udl? - Jrrcgunt.6 >tfo Panaho - de 
ofrecer mas 1prababilicIade.s de rasarse? PUPS 
mira, Clnra, r n  mi opinion e w  mconvcnrentK 
es l:t Inelor de .CUT ou:~li&ulcs, la nu's brilian- 
tc de condjviones. 7 b h i m  garacltia d' 
felicrdad que puecle ofiwrle  a Maria Ewe- 
nia! 

Pen, tfo Eduardo, que e.?ka8ba muy en su pa. 
fwl de Me de fannilla, prcravecdor de intormc~ 
y embajiulor de tan WTsn nconkclmienbo. sir 
iLtendw a las pa1nIxx.s f~n~les de ti0 Panoho 
empi~ndi6 rle niievo su rntcrrumpido dircurso 

-l%sde t d a s  10s donifis puntop d.r vi5tri. m 
cabe dudn que Len1 es ui joven imrjonble ,  3 
pcrr con:.icum~te: Ga quts anis pu&e a s p i r a t  ex 
C:waczc un padre o un8 m d r e  de familia'? FI 
mu-? culucado, rnuy corrccto, m i y  i nk l i r en l~~  
sumiimm+,f> culto, no tm-w nrnmin vicio, c! 
tlCx;l~>? eJl hy%. .?@dot  de la E?&~U~~IC.,.L, dl. 
i&,>r de ~ 1 1  MinuT1,mio, tiene n l ~ y  buena po 
.,lciiin aonctaria. prntxnme a una farnilia hw 
r.zdn, hn, sido bum bljo, cs burn hermano; ~ q u t  
&\hd,o le t-nciirwtr:is XI, Panchop 

- p u w  encucntro que adenik? de wr &6n 
a1 escritor, %lene ese defectd 

m a  Idndedes. Mira, Fxluardo. s 
rnwxdo scilo unm csuanta!, hu 
paciencia de enumcrar hasti 
cunlidades de C&w Leal. ha 
sin snhrrlo. una eq-x?cip dc le 

mi,) la q i t "  nwin por fic.~iaii 

20 de nooiemfjre de 1934 
Umlda sin duda por la 'mciaci6n de ideas, 

la voz de 'tis Clara dijo a1 invtnnte: 
--iES muy gen.eroso! Haw pocas semanas d16 

una magibfica limosna para el eSmba1,dosaclo dmt 
la capilla d,el CrLsto de Catedral; y adem4.s es- 
toy casi, ,casi segura, de que 151 estaba c;vtrre 10s 
mho que Ilevaban las varm del pollio en la ipro- 
oesi6n del J'ueves Santo vl afio pasado. 

--A mi sin m n m r l o  me es summente s h -  
,p&tico desde que he salbido Que es un Wen 
hijo - se puso a decir abuPlita,ya enteramente 
calmada. Y me han con.mclo adem&s que cuida 
m8uvhisimo a ,mu das hermanas; no I s  deja 
,mlir soh;  no Ias lllcva a 10s clubes. ni les per- 
mit* que bailen e.- bailcs indecentt3irnOs de 
alma. iAh! las que son buena~ t M j a ~  y huenos 
hermanos. SOXI siempre. siempre, rmuy , buuenaq 
maridw! 

Tio Bancho dijo: 
--Conaco a la henmas de €%sar Leal. 

Son das tri@uefias largas, #flacas y llenas de 
barras. ,335 'mug lposible que eso de no ilt?varlm 
a la-. (timiles de 10s clubrs sea por lo niziy leas 
que resultarh escotadas. #De to&u mancrtts, c1 
esconder s h s  parienks impresenhaibles e? una 
cualidad como cualquier otra. porque demues- 
tm r n w  buen corazhn y mudho espiritu de fa- 
mf iia. 

Abuelita sin escucshar en a,bscl~uto a tio pan- 
QhO. habia muido impmturbable el hilo de sus 
periwmientm y ,a.tiora decia: 

-En Caracas no hay ~IIUQ~IQ donde e?mger 
y cad& d h  es m4s d:licll encontzar un hombre 
que no tenga vldas. jl&stima que ems Leal no 
pertenmcan a nuestro msmo cfroulo, es de- 
ck . .  . a nuestro eni5mo grupo social!. . . 

Y aquf hub0 una brclvisima mu%, durante la 
oual abuelita debi6 emitir uno dr aquellas sus 
profunda? suspraq, que dadas Ins clrounstnn- 
cia? no ~lcrm-6 llpgnr a mis olda?. per0 qur mi 
imaxintwih wpli6 a1 punb c m  su naitural 
scicrto y doble VI&%. Tramcurrida b gauss, 
abuelita m t i d  su voz con r.w tono dulcisimo 
tan propicio a la? evmiones y oomenzi, 3 dc- 
cir rnuy lentammte: 

-Leal. . . II&nl. . . i-3 Leal no f l ~ L u ~ ~  en 
mi tlempo! Me parex halxrlw ofdo nornbrar, 
per0 a i . .  . muy en sexundo lagar.. . jnu, no 
son de 40 primer0 ni nrurtio mcnw!. . . iPero 
tmbiCn es verdad que hoy dia. las est&n 
de otro modo!. . 

Aquf #hub0 atra pausa a la cual corrispondi6 
sln dudn un .sq?undo muspiro y nfiadib: 

-iAh! ;no es lporq~r sea Jnf nietn, 'per0 ella 
se merece tanto, itmto!. . . 

como yo soy tan su.vxptiblP a las elagias, 
&a frme fmal ropelids y s  por Wunda  vez 
se me wbi6 dccididmnentc n la cakm,, y re- 
cmtada siernprc en el sillun. con MIS das pies 
mmhs sobre la d l a  rexana, me dije jzaro- 
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k a n s f o d  611s tmks y veqtidos -0s y 10s podrS ~ e v a r  c todavia 

por otra temporads. No 10s tire, envielo9 inmedhtamente a la 

TINTORERIA <<LE GRAND CHIC>> 
D E L l C l A S  2 7 3 3 .  

%venida M. Montt 175. - Monjitas 795. 
suclusa.les: 

Su mCdico le dirh que durante el embarazo y des- 
puCs de nacer su hijito, es absolutamente indispen- 
sable que Ud. mantenga corrientes y saludables 
sus intestinos, toinando todos 10s dias Leclie dc 
Magnesia de Phillips, a fin de evitar compliwcio- 
nes y enfermedades. 
La Leche de Maenesia de Phillips es 1111 an t i t ido -  
laxante de accih  inuy suave, pero in falibicvwntc 
eficaz. Limpia el tubo intestinal, entona cl est6inap 
y no causa n6useas ni debilidad. Ivo farina liiibito 
como la mayoria de 10s purgantcs 
corrientes. Es igualmente huena 
para 10s niiios. 
A1 comprar este medicamento, 
exija el legitimo, es decir, el que 
lleva el nombre Phillips. iRechace 
las imitaciones y 10s snbstitutos! < 

LECHE DE MAGNESIA 
DE PHILLIPS 

eL antikido-laxante ideal 

IFIGENIA 

(Continuadbn) 

Ihndo la evang6lica elcpresi6n que, en deab, el tal Wsar Leal 
io era digno de desrUtar siquiera la correa de ani zapah Y natu- 
*almenk, tuna vez emitid0 ste juicio, pens6 que durante la m f e -  
encia, ltSo Pantho se habfa expresado como run verdadero mbio 
alvo, por supUest0, ouando di6 arquella ctpinih tan necla: a . .  .que 
ii se case ahora, ni se case deypu&, ique no 8e  case!...^ Medl:e 
ffl segundo m e  la susodbha apW6n, y de p m b ,  me molest6 
antkh-m, que dejt! de atender a La conversaci6n, y can0 si tio 
%.nc.ho se hallare presente, y por si dado el cam volvfs a mpetir 
sa d s m a  opinih delante de mi, para bien pmparar lo que le con- 
astarfa, lo incl.ep(! en immaci6n.  diciendo: 

-aiQue no se case!>.,. Si... ieso es!.., q u e  no se case,... 
claro!... iparque no era til, th Panoho! iQuisiera verte en mi 
w a r  a ver si decias lo mbmo!,.. 6% pxce muy diventida Sa vida 
lue estoy llevando? ... &a&? ... que voy a renunciar a UL, 
arme asf, nads m&s que porcyue ta lo dices, ouando e& idea de 
s a r m e  es ,precisamente da hica que me preacupa, y el h im fin 
iscia el cual se diriigen par &ora todm mis rrctors? Dime: Len- 
m e n t s  nuiy bnito, verdad, que me quede tpara W a  la vi& tan 
k g a n k  y tan $elk coma esth abora tia Clam, entre Chispita, 10s 
ietechcs y el rasarlo?. . . 6% ~pmxe?. . . iNo me casax-6 ahora con 
Xsar Led, bueno, pero es ponque, cam0 dice abuelilts, no me pa- 
~eoe bastante para mi, y wrgue t e ~  la seg;uridad de que wedo 
mmntrar mk, adelante algo rnuchisimo mejor!. . . O l q  que si no 
uerg, por em me casaba &ora dmo; &a: iw, yit, ya, una Y 
ahte mil ~reoe9 con Char  Leal!... 

Per0 en el corredor. la voz de ;ti0 Eduardo, que 8e ballaba d o -  
& entonando un solo Ueno de solemnidad, pmque emr raba  el 
Lcuerdo final de la conferencia, vino a arrancarme b-ente de 
ni soliloquio a1 oirle decir con la predsi6n bnmhante de 10s he- 
w: 

-&em, anam!4i,* voy a participamile que no hay inconvenien- 
e y que tu lo recibir4s e& nocJhe a las nueve. S e g h  me ha dicho 
b 1  mismo, ya conme a Clara y Marig Eugenia. porque lo presentd 
a otra tarde un adgo estando ellas en la ventana. encante- 
io con y loco, werdaderamente lac0 por Marfa ;Eugenia. Yo 
reo que si ella lo acerpta bace muy h e n  m&rimonio. i0Ja.U se 
iecida y lo acepte! 

-iOjal&! - repiti6 tia Clara - y volvi6 a de&: i9e ro  8s tan 
11ffcil averiguar lo que piema decidir Maria E v n i a !  Womo es 
an Carprfahass! 

-VOY a hablar con ella - dijo abuelita. - Pen, par supuesto, 
me PO oie- hfluenciarla un bice ni en favor ni en contra de 
mql. 

-Pues 901 axno que no le comfene. cuando ha&le can ella 
trflulr-6 en contra tad0 cuanto pueda - dijo con maha tranquM- 
lad la voz de &io Panoho. 

-Bueno: feso es ouexmta turn, PamhO! - contest6 abueltta dfs- 
wstada y m o  recordando a rtfo Pancho la carga que represen- 
&a el eaharse encimrt m e j a n k  peso de respmsabilidad. 
P 4ue yo recuerde rlhora. en quem ammorable contemncia. 

W a  unaS se dfJo mbre el particular que sea digno de anencich, 
b o  que, ya una vez tamado el acuerdo ffinal efectivo, los cuatro 
niembras ue la formaban, se dieron a Wlar de &ros asuntos. 
'ero los &im@ diSlogos cruzados acaroa de mi ~pr6xlma r w l u  
:16n, me dejamn del lado ac8 de la Puerta, sumida en un mar de' 
mplejidades. Mirando la p t a  de mis zapatas que se tha41aban &ora 
mtre1amdo.s no ya sabre el adento sina sdxre el mpaldo de la silk 
srcana, a. casi, sl nivel de mi cabem, me di a p e w  que el mun- 
io &arb or?qanizado de una manera muy eatnlplda y muy des-- 
lable. desde el mmento que una mvjer bonita no podia sonrefr aw- 
mada a su ventana, &no y cuhdo le diera lru m a ,  Bin que M for- 
mar& a1 puluto wmejante Ibarahda de discusiones, conderencias, g 
wesentaciones.. . iAh! sabre todo, aquello de sitvarme de golpe fren- 
;e a una decisicin tan trtrasaendental e inmediata. como la del ami- 
nmte a qulen jzm lLdr6n le dice de repente: ala balsa o la vida~, era 
lo que me parecia mt$s horrible y ffastidioso. Pero, en fin, hego de re- 
rlexianar, ipara salir con bien de tan man perplejidad, resolvi bemi- 
nantemente que aun cuando tfa Clara repitiera una y mil v w  aque- 
Ilo de: &ov Ite dice verde Y mafiana Ite dice colorado*. yo, a pesw 
l e  ha&% sonreido dirtrlamente a Cessr Leal por espacio de vehte dias 
x>nsecutivcs, &ora no le sanreirla ya m8s y no me caswfa con 41 de 
nindn modo, entre otras razones porque se sentah  muy ml en el 
a;Utambvil; pomue no me dejerfa baflar +fox-ltrOt. ni me dejarb salir 
sola. y wwue tampoco me coxwenfan esas hennanw tan feas de que 
habfa. hablado tfo Pawho, puesto que el dia de mafiana, ya casada 
con 61 podia tener yo una hija. que en lugar de pareoerse e mi se pa- 
reciera a sus tias, ca- irremediable, de la cual probablemnte no me 
consolarfa jam&. Y una vez tomada esta f ime resoluci6n, remM 
satkfecha y bajando 81- pies de la silla y levanrtsndame del slll6n, 
abandon6 desdefiosamente el saloncih. v la conversacibn banal que 
segufrt su curso en el corredor de entrada. 

Una hora mhs tarde, ahelits, tal cual lo nhbfa anunciado du- 
rank la conferencia, me lhm6, Y en &do, me pus0 al corfiente &e 
la vislta e intenciona de C&m -Leal. Naturahente que yo la of, co- 
mo si ltado me mgiese de nuevo, y por sf o por no, y ,par darme tono, 
y por elegancia. re,.olvf m m i r  m a  misteriosa actitud de esfinqe. Asi, 
pes ,  escuoht! la participmi6n en completo silencio e impssiailidad. 
Cuando abuelita hub terminado de hablar, IW M a  respuest dije 
lac6nicamRnte: 

-&t& bien. 
Y me fuf. 
1-0 d(lUrri6 que en la M e ,  cuando ene 'hallah en mi cuank 

pmfundamente ewolfada en una novela inglesa de e s ~ s  que qmxu 
en el mans mundo elegant& de pronto, tal y coxno si duera oasa dt 
m e a ,  cupafeci6 en el umbral de mi e n b r n a a  puerta Maria del Car- 
-, la smenta, cargada con un inmenso bouquet formado de rum 
blancas y orguideas. 

-la0 traen de parte del doctor C b r  Leal! - dfjo Maria del Car. 
men, encantada de munciaraw tan man acontecimienb. Y ani cum. 
$0 se Zlend de una exquisita frwancia, que result6 lo m&r, en armon& 
del mundo con el arrdbiente de la novela bgksa. 

yista de lts mores me sorprendib deliciolpamente, T me 1 k W  
de la m b  viva satWwi6n y fvlegrh, Per0 como tras de 1aS flarea, s 
mgS de Marfa del Camen venfa tmbi6n 4h Clara, deshacihdase e1 
elogics ante la blancura de las rosas y el math delicadfsimo de lac 
flom de mayo, yo ms levant6 de mi asiento y tomando el b u q w  
entre mis ananm. apt4 por colocarlo desdefiosamente dentro del jam& 
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la armonfa de colores, me dije que si me hu- 
biwe vestido de obsouro, me habria ~puesto en 
la cintura, sin duda ninguna, dos grandes ro- 
s a  Etreina d e  las nievess, per0 que a1 ponerma 
el traje de charmeuse, en lugar de las dos Etrei- 

IFIGENIA 

(Continuad6n) 

man&. diciendo al m k m  tiemoo con cierta 
iiisplictincia : 
-EstBn muy &nitas, per0 las pondre en 10s 

floreros m& tarde porque &ora estoy ocupadl- 
sima: jestoy leyendo! 

- j Q d  desaibrida eres, Marfa Eu@nia! - c0- 
mentb tia. Clara - junas flores tan lindas! Ma- 
m& dice que niunca ha visb remidas, en esta 
6poca, tan lgran variedad de flores de mayo! 

Per0 no h e n  se marcharon tfa Clara y Maria 
del Carmen, cerr-6 las puertas de mi cuarto, y 
reuniendo (todos '10s e m m s  y floreros que pude 
aneontrar, 10s Ilen6 de agua y .me puse a arre- 
glax la& flores en IAnguidas y ensotiadoras acti- 
tud.es. Y h u b  flores ,para el escritorio, para la 
mssa de noche, para la ventana, para el Itoca- 
dor y ipara el escabd; sungieron deliciosas y de- 
licadfsimas junto a la ni0bla de mi cortina de 
punto, sa desanayaron dulcemente desde la al- 
tura de las rinconeras y ae reflejaron y multi- 
plicaron mil y mil veces, como yo misma, en tlas 
infinitas repeticionw de mis tres espejos combi- 
nadas., . Y conternplando mi obra, y wipirando 
e1 aire. con las narioes esponjadas me qued4 en 
6xtasb much0 rato.. . 

jAh! mi ouarto ya no era mi cxuu%O, sin0 una 
estancia novelesca y encanhdora en donde dlota- 
ba el ,mm&s sutil y delicioso pmfume. Me acord6 
del boudoir oriental de Mercedes Gallindo, siem- 
pre lleno de flora, que Itanto me habfa cautiva- 
do en cttros tiempos, y por Mitarla a ella, me 
pwe mi deshabill6 de encaje c r m a ;  -1-6 
frenh a1 espejo 10s huxos tufw de mi pelo; me 
,perfurn$ el ouello y 10s bra= con Nirvana de 
Bicbara, y luego de pulirme las ufias, .tomR de 
nuevo la n w e b  inglesa y me tmdf en mi ca- 
ma a f i n  de continuar allf la in'kmxmte lectura 
interrumipida lpor la visita de tan agradables 
hukspedes . 

IPero ya no WgrB leer ni un solo instd,nte. El 
li,bro marcaado y entreabierto por el fndice de mi 
mano dereoha. srtofa indolenh?, inm6vll y mudo 
cam0 tada ani ersuna sobre el raso azul celeSQR 
del edred6n. anientxas que mi akncibn aditniraba 
el maitiz d e  las flora, mphaba voluptuosamen& 
aquel benue y aomplicado perfme he1310 con 
rosas, orqufdeas y Nirvana de Bichara, y me de- 
cfa a mi misma que al fin de c u e n h  debfa de 
ser muy agradable el tener un ewmorado que 
nandase flores casi todos b s  dfas. Suavemente 
embriagada por tan sutil pwfume, durante un 
lapgo rato, me di a volar sobre sus alas rmr 10s 
d e l i c i w  rnemdros y vericuetos de mil delica- 
dkjs6mos ensuefios. Y si nada cuento ahora de 
tan dubes ensueiios, es porque todos sin excep- 
cion trataban de asuntaS muy hprecisoS que 
me srfa arduo y dificilkimo al q u e m  m&nlfes- 
tar con palabras. Per0 SegIin me p m w  r w r -  
,dar. creo que en ellos ejercieron p a n  inifluem- 
cia tcdos arquellos lores y ladies, parques y IWM, 
castillos, bailes y caoerfas descritos en la no- 
vela inglesa que b&jo la presi6n de d mano, 
segufa darm&yada sobre la s@da ceJ& del edre- 
d6n. 

Despu6s de haber errado a mi guko y s a h r  
por entre los laberintos de tan m v e s  divwa- 
ciones volvi lpor fin a la realidad y camand a 
pensar en C&ar Leal y en su visita de la nodhe. 
Me dije que no obstante mi firme resoluci6n, 
dentro de una actitud reservada y negativa, de- 
bfa mostrarme amable, puesto que tan ImXiosaS 
flores me habfa ofrecido 61. y puesto que ~ l l  de- 
cir de tfo Wuardo, %an encantado se halllaba en 
mi ,persona, cusa que despuks de todo lo reco- 
mendaba cam0 a <hombre mfinado y de bUen 
gusto. ILuego, comend a pensar Itann3314n que. 
en general, era, una bnterfa dejame llevar de- 
masiado por el crit@rio de tfo LPamho, el mal, 
como dice w n  tanta rax6n abuellta, no ha de- 
mostrado nunca ni buen juicio, ni sentido p1-6,~- 
tico en la direcci6n de su rpropia vida; adern& 
era muy I6gic0, por otro lado, que en addante 
desconfiaxa ya de su opinih, desde el momento 
que 61 encontraba najturalfsimo el condenam@ 
a que no me casara jamb y a que vegetaxa eter- 
mmente sola, pbre,  desairads y muerta de las- 
tidio, como vegetaba tia Clara. 

Una vez hechas estas considwadones de ordm 
moral, pa& a decidir qu6 vsstido me pondrfa en 
la noohe para recibir la -ita, y hacer m j o r  
ebecto, si se quiere, del que habfa heoho b t a  
entonces detrds de las crum y balaustm de la 
reja, las males fav4recen m8s que otra can, 
puesto que encierran el busto en un ambiente 
de prfsi6n muy orienhl y mgestinro. M f  pri- 
mer0 veStirnUe de abscuro para dar asf el ma- 
yor mkt? pasfile a la armonfa general de la 
l h ,  pero luego que en la mducida dfs- 
tancia de un sal6n es muy dificil hacer des- 
twar la lhem, y que resulta muohfsimo an& 
iml>ortslute el ocuparse de la mmonfa del co- 
lor con relaci6n a b piel, las ojos y el cabello. 
Ehkoes resolvi sin diycusi6n! ponam mi ves- 
tido de ch-use m, ya que en ani opinibn 
el color de rosa es mi wrdadero color, am 
cuando tia C h a  que no & ver, y que tiene 
COntinUmmte en ih retina, la oWesi6n de las 
Immuladas y Vinsenes de Lourdes. apina que 
es el azul. Pensando siempre en e s k  asunto de 

na de las niwess me quedarian mucihisimo zne- 
jor das flores de Mayo.. . jsf! decidida'mentc. 
dos flores de mayo prendidas con gracfa sobre 
la cinbura de mi traJe de charmeuse, pmce- 
rfan dw man& marlposas levantando sus alas 
sobre una rosa. Y de antemano me entusiarm6 
mirando ya el delicioso efeoto Que harh  mi 
busto griego a1 surgir cL&sico y d e l i d o  en'tre 
tan suaves ,matices. 

IPero, como yo mido y reifhxiono may bien 
el m&s insignificante de bdos mis actos, aun 
ouando abuelita se pa.#? la vida cliciencio lo con- 
trario, pens4 intmediatamente, que si me pren- 
dfa en la cintura dos flores de mayo de las cn- 
(viadas en la tarde, est0 padrfa l p ~ e c e r  una 
prueba de ampt&c16n, cosa que se hallaba bo- 
rrada de mi programa y en aksoluta Ipugna con 
mi resoluci6n ddnitiva. Y entonces, como de- 
mostrmi6n evidente de que reflexiono muv bim 
ltodos mis aotos, resolvi vestirme con mi traje 
de charmeuse rosa, sin prenderme en la cin- 
'tura flores de ninguna specie. 

Y 

+ *  
Cuando dieron las nueve y cuarto de arque- 

lla hlstbrica noche, yo me hablaba todavia 
frente a1 espejo, conternplando mi gentil per- 
sona, la cual, s e g b  el plan anterior, se b l l a -  
{ba envuelta en un sencilllo y delicadlsimo gown 
de charmeuse color de rosa, De (pronto, vi&- 
dame muy de cerca en el esspejo, me habfa en- 
conbrado algo insulsa. Ahora me halhba me- 
ditando en la ,manera de ponerme u n a  tenues 
ojeras aque m e  dieran cierto carhter, sin lla- 
mar a1 anismo timpo la akncion de abuelita, 
cuando aparecib en d marc0 de la ventana 
abienta la cabeza de Maria del Carmen, repi- 
tiendo ya p r  segunda vez a t e  recado: 

-1Mand6 a deck la sefiorlta Clara, ae ha- 
ce m& de un ouarto de hora que ll@&! La vi- 
si%, y que es muy feo hacerse esperax !&anto 
rato. 
Yo ech-6 una mirada a1 reloj de mi *escrito- 

rio, y mientras Pasaba con muchfsimo culda- 
do junto a mk o$xi la gmnh de un lSrpiz Faber 

n h e r o  2, que .par estar un pocx.romo pintab8 
bastamte Men, me dije: 

-i,B curioso el poco sentido que hiene tis 
Clara para cmldar el timpo! jN0 haw to. 
davh stno seis minutas y rnedio que of entra~ 
B Ctkar Leal y a eso llrtma aun marto de ho. 
ras! Pues Men, aunque ella y abuelita me man. 
den dos mil recados m&s, $me hark esperar IC 
menos, lo m y  menas diez minutus: j&te a 
el minimum indLspenmble para aguijonear If 
abnci6n del que .apera, y preparar asf el Bxi- 
to del que llega! 
Y ya laa ojeras 1igerament.e marcadas, cor 

el objeto de hmr  timpo, pero sblo, 9610 cor 
el objeto de hacer tiempp, torn6 de3 dloren 
imitaci4n de EXwres que se ~hallaba en mi wen. 
t am,  dos diores de mayo. las acewu6 y sastuvz 
con la mano junto a la chtura  de mi kraje di 
charmeuse y,me asQ2nR a1 espejo a bin de apre. 
ciar mejor el slcuerdo y armonia de tan deli. 
ca'dos matimi. Por espacio de allgunos segun. 
dos me que& aibsorta mmt,emrplando las dos or. 
4qufd.eas qua cogidw a la n% de mi sen0 ex. 
tendian sobre 61 aquellas dos alas de mariposa 
e,tbreas, temblorosas, caprich0siSima.s Y cam( 
se velan .tan finas, tan binas y .tan suaves d( 
color, extend la mano hacia mi tocador, tonu 
en 81 un aMiler de 10s Zargcls y cuidando mu. 
,chfsimo ,d#e que las dus flores no se movieser 
a n  6ipi.m de la (mici6n que habfan adoptado 
pn$ndf 10s ta.llos con el alfiler largo y beg( 
wendl y awgur4 las lhojas can varios albilere 
~pequalios, mientrss me de& a mi misma: 

-iVaiya!. . . &y por qu4 no he de pon4rmelas; 
iah! no, no, e s h  ab&bulOs que se oponen I 
la ,armonfa de color o a cualquier otro impor. 
t ank  detalb de tla toilette son muy fastidio.m 
y me tparece lo mejor no ~bmarlos nunca e1 
considmeracibn si es que aspiro a andar bier 
vwtidst. Aden&. . . L.tiene acaso €%mr ,Leal e 
monopolio de las flores de mayo, o es que la! 
dlores que 61 regala se ,hadIan marcadas ,par al. 
guna inicial o monomama?. . . iPw! jlMu: 
bien podria yo haber adquirido atas flores poi 
:mi cu~nta ,  y en ese cam no me las habria de, 
jado de poner de ninguna manera, aun mandi 
A1 que es tan eoh6n, s e w  dim tfo Pancho, mc 
h,ubiese enviado cestas, camas y vagones repk  
,tos d6 orqufdek! 

(Contintia en la P&. 56) 

:dad ; 0 /. 
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Par JOHN T. MC. INXYRE 

JNVISIBLES PRESENCIAS SIGUEN ENVOLVIENDO, PREN- 
DIENDOSE CON LA AMENAZA DE LO IGNOTO A LOS PER- 
SONAJES DE ESP% DRAMA, MURECOS EN MANOS DE 
FUERZAS TAN MISTERIOSAS COMO LA DE ESTA IINCOG- 
NXTA DAMA DE LOS MARES QUE MANTUVO A STEVENS 

BAJO SU HECHXZO. 
I I 

( C O N T I N U A C X O N )  

111 PARTE 

A ubicacibn de la h e r b  Films en merb Santas era una eerie L de edificias porlt&.tiles. 
Troqp habia pasado dos mess en Puento Santas an- que ate- 

vem viniera con sus mechicos, sus cameramen y sus aahes. Wnocia. 
pue.s, bastank bien el lugar. Cuando el -lano tr-ba sobre 10s 
cxbficias alineados en la playa, n o  a Benson que salia corriendo en 
busca de su autamolvfi. Pocos minutos despiies que aterrisaron, Eienson 
emergii, de su auto; era un hombre de mchas Aspaldas, rostro duo 

-Hola, 13enson - exclam6 Troop, est.rwh&ndole la mano. - &C6- 
mo va &.to? 

-Ardm de inquietud en esta imitil espera. Desde que Jorge se 
mrch6. .  . Y da sefiorih E0-n tambien - aSreg6, mmo una wnwsi6n 
para la javen. - F W  algo que no deb16 h e r s e ,  en medio del t:abaJO,. 
Habriamas termlnado la fihacion en un mes m&s. En mnos  q u d .  

-iSupo lo que le wmio a J o w l  
-St. Rtmbimos imediaLamente La, noticia. Si se bubiera quedado 

aqui, nada le habria (pasado. Tenia demasiado trabajo en dirigir la 
fllaaci6n y no le habria quedado tiempo para ,pensar en otras asas. 

4 o r g e  era muy sensitivo - obse~vo Troop a1 bajar del aparato y 
ctyluldar a Eileen a descender. - MaS tarde habblaremos sobre ello. Por 
&ora, a310 queremos comer y belber algo. 

rCarmoran en una pequefia comBucci6n destinada a ese abjeto. 
;DespuRs, la criada de meen, una muchacha mulata, anuy alegre de 
verla regresr, la torn6 a su aair@o para ca.mbiarle de traje. 

mentras la joven se hallah ante el espe,jo, LuLa, la criada, dijo: 
-Ha enf'laquecido muoho y no se ba cuidado el mbello. 
-E& que han ocurrido muchss cams, Luisa, que me than hstnrna-  

do no 'paca. 
-Esta tarde se mpondni &go si duerme tranquila. Pmeoe que la 

ha cperturbado lo ocurrido al senor t3twem. 
-NOS ha Ipenturbado a talc%, Luisa. 
-&,sde que se fu6 el sefior Stevens - prosigui6 la criada, mu- 

pacia en arreglwle d oabello - m se ha svk,tO rn&s a esa mujer en la 

Eileen se irmi3) en la sille. 

y OJOS t-kS. 

playa. 
-LIE% que ;e hakh marohado? - 'Pregunth con leve m t i z  de in- 

qdetud en la voz. 
-Yo no la he VUelto a ver. Nadie la ha &to mhs, desde que se 

iut5 el sefior Stevens. 
Eileen cerro 10s ajos sy medith un bctante. En su mente apmeci6 

el cuadro que tantas v e w  habfa contmnplado. En la Iba,hia destellante 
y blanc3 bajo d sol, hacia el sur, una magnlfica forma desnuda al borde de 
.as rompientes: soberbm, otlta, imprMrrh .  Como una imagen de marf~! .  

-Una vez la vtste muy de ceroa, jverdad, Luisa? 
La doncella sacud16 negativamente la cabeza. 
40 la vi, sefiorita Eileen. Per0 estuve wrca de ella. m b i a  ne- 

'blina y la maca hacia saltar la espuma; adem&, $la noohe estaba muy 
avanaada. Habfa una mujer a1 Wrde del aigua, y junto a ella, un hom- 
bre en quien conocf a1 sefim Btavens. Conversaban. 

- jNunca  vis* a nadie en el pueblo o en 10s caminos que se pa- 
reciese a ella? 

4 u n c a .  
-+NO me contaste una vez que h a ~ a s  Ipreguntho a <la Eente si la 

conocian? 
i s f .  d 10s negros. Per0 nunca cuentan nada. JCwuchan y mueven 

la cabeza; eso es W o .  En las ,plantaciones hay gate que rams veoes 
se deja ver; gente rm, drmcews c&gmx, espafioles oltros. A w u d o  
llevan, tambien, sangre negra en las Ire-. P u d e  que a t a  mujer per- 
4knezca a esa claw?. 
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Etleen durmi6 durante la ihoras m$s oal~urosas de la tarde; des- 
pub % di6 un bafio en ell mar. Poco tiempo desipwk, Troop la llam6 
a1 tel&fono.' 

-&n.son va a mer conmigo - le dijo. - Me rpaseoe que se en- 
cuentra en dislsosici6n favorable para contarnos lo que sa&. &Qui@res 
venir ltfi tambih? 

Se coloc6 la mesa en el porche de la caseta de Troop. Una criada 
negra pr6parb y sirvib la wmida. Una luz vaga se ,prenidia.al- ambiente 
al cerrar la noche: a lo lejw se esouohaba la wibraa6n de una giiitarra, 
y m$s lejana aa , .  una quejumbrosa cm&n wfricana. 

La bigura cuadrada, podero.sa de Bewon llenaba la silk que mu- 
paba, y sabre park de su rostro sombrio la jluz caia de Ibno, empali- 
decikndolo. 

4 a s i  desde el primer dfa que lleamos &qui, dvlentd la gmtaci6n de 
aZg0 que, fijense bien, no wnoda a pmto fijo; per0 exhtia. Pow des- 
pub  de eso, ya komenc4 a notar ;un cambio en la modalldad de Jorge. 
Nunca ,ha sido ana persona itran.quila. Por las noches, cuando esL&ba- 
mos filmando, pa8eaba inquieto ,par la habitadbn, w f m a b a  dos do- 
cenas de cigarrillos en ma ihora y hablaba sin interruipci6n. Eso era ~1 
principio. WspuQ de rn tiem.po, cambio por complete. Andaba msi- 
rnismsxlo y sa&a con frecuencia. Bmpezi, a en t i r  atracci6n por la playa 
y a cualquier lhora de la noche llegaba empapado por la espuma del 
mar y senthbase a 4mar casi hasha el amanecer. L e  ,habld sohre e m  
luna o das v m ;  p r o  se volvi6 contra md como una vibora, baciendo- 
me comprender que, cualesquiera que duese el motivo que 1.e d1e:vaba a 
esa ;traasfomacibn, no queria que nadie se mezdase 8 averlguarlo. A 
e~ esWo haibia 1 1 ~ 0  y graduahnente armpeorsb, basta que ohnos 
cam est? a l ~ o  a1 mar. 

Rein6 'un instank de silencio y lueo Troop rpregunt6: 
-&Qui? cqsa.? 
BeBenson h m  con las unanos un. wsto de rtbsduta y rtterrada per-, . 

plejidad. 
-jCXmm voy a saberlo? La no&e era chlida y obscura. W s  negros 

estuvieron jngando y bailando; deSpuCs .+e alejaron y se marchaxon a 
sus hogares. Podia ofr.se a la gente hablar en la sombra; a v e s ,  algu- 
na Tisa. Luego, illll rugido sobre n,uestras c a m ,  como si algo 
se precipitase a kravbs del espacio. Le acompaiiaba un destello desluun- 
brador y, entonws, al'go cay0 as1 mar. 

-Un mrapla,no - indicb Troop.' - Incendiado y s,in control. 
-& lo que Ila,bia algunos botes en la playa. Decidi sa& 

en uno y averiguar quC habia ocurrido; no obstante, Jorge w opuso. 
A b d o n b ,  pues, la idea. A la mafiana siiguienk tcniamw que ?mar 
mas escenas bajo el agua. Jor,ge t,a,mpoco queria ,filmmias. Lo primer0 
que hiso levmtarse fue en,viar un telegrarna a Menldil dici6ndde 
que Puerto Santos era una localided inapmpiada y que d,ebiamos FU- 
darnm a otra parte. Al ver que no g e w b a  tomar la exena m*encio- 
nada, me afreci para reemplazarlo.. princlpio, se ne&. Cuando 18 
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cub,. YO no tenia m h  que e x p r w r  terror r ~ l  
mponer que veia a1 monstruo marino y ale- 
jarme nadando hacia una espesura de ,plantas 
submarinas, entre las cuales dcxawr0cia. 

Lo bice, y cuando m e  Ihallaba en medio de 
la espmura, mir6 en torno mio an& de buscar 
la superficie. V i  entances un gran con0 met&- 
lico, a medias sepultado en la arena. Una vez 
a bardo, vestida ya, mencionk ese detal4e a 
nuestro amigo Eknson. Ambos pen~m? que 
debia tener cierta relacidn con lo ocurrido la 
noche anteTior. Tam'bikn sugeri lo .I~.~.wIQ ante 
Jorge. apem le vi. No obstante, 63 ~echaz6 la 
idea, dieiendo' que h t lb imF venido a filmar 
tMAnsionw del mar> y no teniamos por q& 
preocuparnos de otras was. 

- S i n  embango - interpuso Benson, d.iri@h- 
d m  a Troop - lo primer0 que hizo amas lle- 
gamos a tierra, fue enviar .un nuevo ~telegrama 
a Mends1 urglkndole a traslada,rnw a atra 
pal;te. l%cia que no ,volnrerfa a #tomar atra es- 
wna aqui. 

-A pem de rtodo, film6 atrrt - continu6 
Eileen. - A1 dia sigub2n.k E e  vohl6 a b m a r  
la misma escena, pues, @n lo demostsaron 
las .yrucbas, lo hecho el dia anterior no estaba 
del ,todo bkn. ,Me lance a1 asua, m o  la vez 
anterior. El agua no tenia mucha hondura y 
el sol ilu;minaba hasta el fondo, dando ?m ma- 
ravilloso efecho dorado. No habia neoesidad de 
otra luz. Dc nuevo represen,td terror como si 
vi.era a1 tilburon, me volvf y nadk hacia el bos- 
que marino. Todo lo hice exaotamente 
la vez anterior. &salparecl en la maleza en el 
mismo punto. Y, subcomcientemenk, torn.& 81 
mirar en redor antes de sub& a la superficie. 
Uno hendidura mparecfa en la arena en el b- 
gar donde haibfa vista el cono; per0 &k 3% no 
estaba alli. Y todo el espacio cercano mmtra- 
ba la vetgetacibn destrozada,, desarraigada; el 
fondo del mar ostentaba una srie de ciCaM- 
ces y recuerdo harber pensado en la sernejaxm 
que tenian con las p&rtdas de muohas seres hu- 
manos. 

hs.e hi50 el dencio. Troop e n e n d 6  un ciga- 
rrillo y alpoyd 10s &os sabre la m w .  El la- 
mmto de las guitmas resonaba en la aWu- 
ridad, sin ubicaci6n precka, y las voces trk- 
tes, dbbiles, de 10s negros iwlefios, murmwaban 
sus tristes refranes. 

-ICstoy mmencido - dijo - que ese desk- 
Uo que uskdes vieron y ese dgo que se pre- 
cipit6 a1 mar, tienen &guns, rt$aicibn con el 

' oontrabando. Es atgo muy wman ,hundir en el 
mar .grandes tambores metk1im.s de lioor, para 
izarlos cuando 110s n.ecesitan. 

-43ien podria wr - rep- Eileen. - NO 
olbstante. Jouge Bhvens *tenia otras ideas sobre 
el asunto, como lo demastr6 a1 enloquecer casi 
'par completo, ;FuB por entonces que comenzi, 
a escribirte. 

4 l i a  quedarse despierto toda la n&e - 
agreg6 Benson -. Y yo <tenfa que hacerle com- 
#pafiia y ,oonversarle. Fumaba, be'bia, y en itodo 
advertia sefiales de a18&n emibwjo. Algo ex- 
.trafio ,le corrofa la mente. En medio de una 
conversacibn, se detenfa a emuchar; dqutZs 
wmenza.ba a hablar W. fuerte. 

-=toy tan acoYtumbrada a1 agua, que para 
mf es algo natural encontmrme en ella. No 
kmo nada de lo que en el mar murre, pues a 
menudo he axlrvertido que la mayoria de 10s 
monstruos son inofensivos. Sin embairgo, des- 
pubs del pbico demostrado por Jorge, twbiCn 
yo com.en.c6 a sentir miedo. El a8gya del mar 
me helzba hasta el corarhn cuando me wmer- 
gia en sus profundidades. Y nada habia que 
pudkra causarme terror, nada vable, anhe- 
rial: era la proxhnidad, la cercania sobrecoge- 
dora de un .alga d,esconocido. Hacia mrrer frio 
temblor d'e alarma ipor todo mi ouerpo. 

-A&o babia allf - adujo Benson. - Y aca- 
so gun se cncuentre en ese punto. 

-LQuB le hack? creer semejaate c w ?  - pre- 
@unto Troop. ' 

+En una ocasi6n, por.la nwhe, el buque easi 
se hund,e por (la proa. Y no tenia ni una am- I 

ria; a1 ancla en una p%w-?fia ba8hfa,,ltodo e$t&( 
ba 'en la anayor quietud. Diriase que algo se 
prendia a1 "Dco > p r  la ,pros - una succi6n 
aigantesca - y trataba de arrnstrarlo hacia 

.seAorita Eileen mpo de quB ye trataba, se acer- 
c6 a pemuadirlo. Jorge se &bi6 media m a  de 
mfiac antes de aceptar. Nos dirighos al h- 
que. Sc hallalba analado en. el lugar en que 
permibarnos bilimar las wcenm. 

Benson mz16 a @%en. 
-LQuiere usted mguir oankando el resto? - 

gwunth.  
-Gracias. - Mir6 a Troap ante? de conti-" 

mar :  - Jar@ y PJ camerammi bajaron a la 
esfera oillndrica; Benson y yo nas quedamos en 
cubiezta, con !a tripulacibn pronca a ayudarme 
en caw de una falls. Finalmente, mando to- 
do estuvo ~lt4t0, m e  l and  a1 agua en m a  zaan- 
bullida perpendicular; nadk en m i d a  hacia 
&ajo basta quedar aJ nivel de 3as c h r a s ,  
frente a la &era dlindrlca en que tenrninaba 
el po nnefAlico. La idea de la escma por fil- 
mar es que un tibuldn &&a a la Donmlla del 
Mar, siendo rescatada por Rafael, un joven 
pescador de perlas;. Las aFCenas del tiburbn 
mmo tambien de la. lucha de Rafael con el es- 

el fondo. 
-Un puhpo - comenth Troop. - Abundan 

en estas aguas. 
--?'ambih pensamos en ello, - repuso Elen- 

son. - Colocamo? minas submarinas, hundl- 
das algunas, a distintas proSundidades otras. 
Una noche estalM una de ellas. A la maiiana . 
silguienbe encontramos saneuinolentos despojas 
en la superficie del mar. N o  podiamos salber si 
eran trozos dc alfin gigantesco animal marino; 
sin embargo, despuks de eso, ya no volvio a 
suceder nada mistorioso. 

-Jorge sentinse deprimido por las escenas 
que tomarnos a1 fondo del mar. Su idea fija 
era 'conPiderarl9is desacertadas. DespuBs de ha- 
ber1a.s desarrollado, rehus6 acercarse a )la sa- 
la de Proyeccibn a verlas en la pantalla. Ben- 
son y YO k s  vimw y nos par@eron extraordi- 
narias. DespuCs de muoho hablarle, le 'persua- 
dimos a que  Iss viern; crefmos que IC agrada, 
rfan, lmro wurri6 ltodo 110 mntrario. En lugar 
de quedar mtMecho, sufrib un verdadero ata- 
que de lmura. &a furia era indescriptible. Na- 
die wdia anaciauarlo. 

leaba suwemente con las: d-&os en el borde 
de la mesa. 

-<,Tienen aqui dgunaa de esas escenaa? - 
Pregunt6. 

-Si - conk3tb Benson. 
-Me gustaria verlas &ora mbmo. 
Rueran a ibrdo del barco donde se habfa ins- 

talado una & n a r a  de prayecci6n. 
La8 ,primeras escenas de @Mansion& del 

Mars, tamadas en Puerto Santos, se referian, 
principalmnte, a Rafael, el pescador de perlas, 
vahente y margnkfico nau io r .  Se habia creado 
la enanistad de las poderosas coxnpafifas pes- 
quertls y, por wa causa, se vi6 privado de sus 
rnedms de wda, tmqfonn6adose en un waga- 
bundo. Y una bella y fria nwhe de luna, se 
l a d  a1 mar en una bahia soliltaria. Esl las 
vades prafunddades divu6 una mujer de ex- 
tramdinaria belleza. Despu& de em, vaga por 
las playas y w adentra en el mar. 5% una oca- 
sion salva a la mujer de las mandlbulas de un 
tibuldn y encuentra g m n  cantidad de ipeslas 
maravillosas en una caverna submarim La 
cornpafa asegura que Rafael todavfa e&% ba- 
jo sus 6rdenes y le m b a t a n  el ksoro. M a e l  
descubre que las perlas soil propiedad de la 
Domlla  del Mar y decide recgperurlas a kola 
&a. 

--Excelente traibajo - obsem6 Troop, Wen- 
txas observaba. 18s imSgenes que 6e sucedfan 
en el Iienzo. - 6Y el pobre Jorge las conside- 
raba malas? 

--Estas primeras escenas fue lo Wco que 
vi6, hasla que le persuadimos a juzgar el res- 
to - le inform6 Edeen. 

Aparecieron las escenas. submarinas: baques 
de p l a n a  r%rinas que se movian m o  ex- 
quisitas y galhrdas plumas a1 viento. El m a  
rdlejaba 10s dmtellos del sol y la arena del 
fondo era blanca y uniforme; diriast? un pa- 
raje de encanto y ensuefio, suave, langoroso. 
huego, de s~bito, el peligro. iUn tibur6n! Una 
amenana mortal en cada movimiento del mom- 
truo malign0 y enloquecido. 

Despubs apareci6 Mael en Is playa, desnu- 
dando el torso perfecto, atezado por el sol. El 
r m h t i c o  vmgabundo penetra d mar. 
Y la doncella del agua salobre estA en la8 

profundidades remotas y carnbimk:  &il, ai- 
ba, gracicsa, <perfwta habitante de que1  jar- 
din de enmefio y de molicie. Troap opnml6 la 
mano de Eileen. 

-iIHermosa! - le susurr6. - Nunca te has 
visto m@jor. Tengo celos de eso, Rafael, ipa- 
labra! 

+Tontin! Per0 es linda la escena, Lverdad? 
Por eso insisti ante Jorge para que las viera. 
De ianproviso, la hermosa donella del mar 

se dehvo en sus graciosas evoluciones; en su 
rwtro aparecib el terror; sus grandes ajas se 
:l&mron en lab profundidads no invadidas p m  
el sol; su cuerpo hgil y b l a m  desribio una 
rhpida curva y di.9pa.1-6 hacia el bosquecilb de 
rasgadas plums, prendido el terror en &a 
u n ~  de sus nnovimientas. 

Cuando las plantas volvieron a wrarse  90- 
bre el cuerpo de la joven, Troop comma5 a fi- 
jar la vista en un lugar y otro ha&a que sin- 
ti6 ana. repentina aprrsi6n al corahn. Duran- 
te u n a  instantes no apareci6 nada mils que 
el fondo del mar iluminado por el sol, con su 
suavidad y su magia; despub, olav6 Ia M a  
en un punto determinado, hacia la izquierda. 
iUn movimento! Y no la ondulactbn del agua, 
no. Un movimiento en el bosquecillo, a cierts 
distancla del lugar donde la jolven desaipare- 
ci6. i Un movimiento cautelaso, burtivo! 

En ese mlsmo mmento se extinguib la luz 
y el lienw qued6 en tinieblas. 

-En ese punto, cortmos - indicb Benson. - Aquf hacemos figurar a1 tibur6n. Desipub 
de eso viene la escena en que Rafael apamce 
nadando. zambulle, a p a r m  otra vez el tibu- 
ron, la muchaoha agaaapada llena de terror c 

l detr4.s de la v ~ ~ i 6 n  submarina, y... 
Troop le interrumpi6: 

- -Veamos otra vcz esa dltima parte. Desde 
el momento en que ruparece la estrella. 

A una orden de Benson la pantalla se itu- 
minb una vez m&s, y la hermcp doncella del 
mar mmxeci6 en las silenciosas amas inesta- - 
blsk?. . 

-Hunt - murmur6 Eileen. - LTanto t,e 
gusta? iQU6 bueno cres! 
-De ahora en adelante esta sed mi pelf- 

cula favorita. Nunca has estado tan encanta- 
dora. Pero, a1 mismo tiempo, esta vez quiero 
ver akyo m&s. , 

-Eres un salvaje - repuso la joven, pelliz- 
chndole el brazo. 

Mientras hablab&, se vi6 a sf misma dablan- 
do el cuerpo en Igraciosa cuma, yendo a cobi- 
jar% a1 bosque. Una vez anh, la malezn sub- 
Bcuea cerrhe sobre su cuerpo, suave. protech- 
rammte. No obstante, lcs ojos'de Troop esta, 
ban a1 otro extremo de la panttalla. iBf. allI es- 
taba! iC%lawdo, durtivo, vigilante! jA1gO vivo, 
a l g h  monstruo maligno, aga,aaDado! iN0, no 
era un pez! Ni animal marino de ninguna es- 
pwie. En ello, lo que fuese, babfa inteligen- 
cia. habilidad. astucia. 

Una vez m$s la lus se extinguid. Benson se 
volvib a Troop. 

-La misma e m a  &ra vez. C h m a  l W a .  
L cualo, iban a #Imam? m$s tarde en la cpelk- E3hs.e d& nuevo el silencio. nOap Itambori- 

--- j "  
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I a ciatrnatografia nacioaal y Jorge - 

Infante Biggs 
Orfui i&& ha desper&fdo entre nuestm 

stores. a juzgar por varias W a s  que h e m a  
whbido, el regreso de este pioneer de la in- 
usbria cinematogr&fica en Chile. 
Tenmos el placer de daxles B continuwi6n 

n informe bastante completo de sus activi- 
d e s  en Eumpa y de la prayeatos que tm. 
J0~g-e Infante, que tomb iparte actEva en las 

rimeras iproducciones chilenais, rparti6 ham ' 

%ca de nueve afiw en busca de rnaymes co- 
ociunienbs hbre e& dificil arte con la idea 
e m e r  un dfa instalar en mile la industria 
nematqrhifica en b o r n  realmente eficienlte. 
Se radicb en Francia, documentandose y prac- 
cando en dlversas emp~esas hash dinalizar 
Lthamente como director de la producci6n 
qmfioh de la Paramount en Paris, donde des- 
mpefi6 Itaanbi6n el alto cargo de suipervtsor. 
Lati principdes pelfculas en que tom6 parte 
m: Luces de Buenos Aires, Suegra para das, 
herie, Montparnasse, C a w  Neg~as, La mu- 
!r que rfe, S e a  de la cocin&, Las vacaciones 
el Mablo, Navfo ciego, etc., y algunas docu- 
lentarias como: Cdmo nace y muere una Plor, 
resentado en la &&one; La operacih Vmo- 
off, film de divulgaci6n cientffica; El Cente- 
ario del Basalitre en Park; Visita de Ios ;Boy- 

scou~h chilenos, El match del com$iinado chi- 
leno-peruano contra franoeses. 

Adam& de la man rpreparaci6n que de estm 
dabs se destma, Jorge Infante (hac a Chi10 
material para filmlaci6n sonora, de primera 
clase, adquirMas en Francia y Estados Unidos 
y un grupo de tbcnicos bien prepardos que lo 
intwran los siguientes e e i i m :  

Regissew: Luis Piol-%mer, que *ha Imbaja- 
do en la Gaumont, Pathk Tobk y Puma Film. 

Sonido: .A. h m u d ,  ingeniero del mnido del 
Pditknico e inventor de un sistRana 6ptico que 
lleva su nombxe. 

Asistente: E. Leckrc, que fut? uno de sus m8s 
distinguidos colaboradores en la  Paramount. 

Filmador: H. Chiessa, atamado operador de 
larga prhzbioa en IrsJ?as estudios francem y 
que fUe elegido en el concurso que realiz6 In- 
fante. ICs tambi6n campe6n inkrnaciond de 
tennis amateur. 

Escenarios y diilogos: Luis Morala, de larga 
y acertaAa actuaci6n en 10s estudios de la Pa- 
ramount en Paris. 

Trajes y maquillage: Mme. Leclerc, de la Pa- 
ramount igudmenk. 

Jorge Infante piema wner a cada uno de 
estos t&nicos cxtranjeros un asbtente chileno 
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Ya formando per- 
s'onal nacional en 
buena escuela. 

Ademk nos ha 
informado que fa- 
cilitarh el material 
a 10s elementos que 
haya en este pais y 
deseen realizar pe- 
liculas ellas mis- 
mos. 

Con est0 es f b i l  
d a r s e  cuenta de 
clue se aoerca el 
momento en que la 
cinematografia chi- 
bna writ un hecho 
a1 fin. - *.-- . 

. . . . ... . . . . 
Es indudable que el esfuerw que ha realiza- 

do Jorge Infante en lejanas tierras para llegar 
a e s b  punto de o~ganfiaci6n~ ha sido rudo, que 
ha luchado a brlam partido contra la indife- 
mncia, desallsnh y <todo. el cortejo de incon- 
venientes ante 10s cuales m$s de uno ha cafdo 
decepcionado, per0 nada ha querido revelar- 
nos sobre ,?st0 y s610 reouerda la momenta 
algradables en que pudo atender.desde su alto 
puesto a sui campatriotas de pas0 en Park y 
que manifestaban inter& lpor el Septkmo arte, 
como a otros ,espaAoles o sudamericanos, tales. 
don Oscar Blanco, Jacinto Benavente, Nathanael 
YhFiez iSilrva, Frontaura, etc. 

Para rnh adelante nos ha prometido su s- 
cretario algunas m&dotas de Jorge Infant8 
BQgs durante su estada den Europa y que dn- 
remos a conooer a nuestros lectores inmediala- 
mente. 

CLOVIS 

IILLIE SEWARD 
;ale de la cesta 

del .cortador 
B U e  se sentfa nostsl- 

gica. 
Hollywood quedaba tan 

lejos de Nueva Pork, aun 
m8s de Fllaclelfia, donde 
la madre y siete hermanos 
esperaban noticias de ells, 
Billie Seward mir6 por 4 
ventana de su cuartito en 
un hotel barato al pano- 
rama de la Ciudad de En- 
sueiio; hacfa tres dias que 
se hallaba en ella y deci- 
di6 que era hora de apurarse a ver si conwguia algo en el cine, antea 
de que desapareciesen totalmente sus pequefios ahorros. 

Una amiguita con quien habfa apmecido en el corn de comedias 
musicales en Nueva York, la h i c a  persona que conocia en Hollywood, 
nacfa de aextrav en una pelicula de la Metro y la invith a almorzar 
con ella en el restorh del estudio ... i Q d  suerte!, pens6 Billie, per0 
no quiso revelar su excltacidn. Y fu6 asi como Billie Seward entr6 
?n 10s estudios de Metro-Goldwyn-Mayer para empezar, sin saberlo, su 
carrera cinernatonrhfica. 

Los estudios,"regularmente, carecen del atractivo con que les viste 
la imaginacion. y Billie se sinti6 frustrada cuando arti6 sin haber vis- 
b siquiera una estrella. Sin embargo, su amigs ya habfa presentado 
1, un director, pero esto fu6 a la carrera, y consistid en un vistazo, 
dos palabras y un apret6n de manos para salir disparado. Billie sali6 
:onvcncida de que habfa perdido SCI tiempo y una oportunidad.. . pe- 
-0 dos dfas despu6s, igu6 sorpresaI, recibia una llamada del estudio 
Metro: jel director la deseaba pars un papelito en su pr6xima pelf- 
:ula! 

Por tres semdnas estuvo ocupada; srl acarreras habfase iniciado, 
Dens6 vibrante de emoci6n ... Y lleg6 el dfa de la prueba de la cin- 
,a. b.C van0 esper6 ansiosa la escena en que habfa actuado. De pron- 
;o se vi6, como un reliimpago, por la fracci6n de un segundo, en la 
3antalla.. . y nada m h .  Ea artfstica labor de la pobre Billie hbfa 
auedado en la cesta del cortador. 

Per0 ese relampago fu6 bastante. Uno de 10s directores de Co- 
umbia que asisti6 al estreno de la pelicula semanas desputk, se 1136 
!n aqudla chiquilla. Billie recibi6 una oferta de Columbia Pictures que 
mcabn nuevos rostros y estaba reuniendo un gr1.1~0 exclusivo de ar- 
Astas j6venes con el objeto de desarrollar estrellas futuras. Billie scep- 
d el contrato por varios afios. 

Y en la Columbia, donde la consideraron la m b  simp&tlca de 
ius abebitas,, Billie ha continuado adquiriendo lo oiic vale m&s que 
netraje Pn una pelicula: experiencia, prbtica. Billie ha estado m8s 
?n In cesta del cortador desde entonces, que en la pantalla. Per0 el 
?remio a sus esfuerms no se ha dejado esperar. En t h s  Extraviadas> 
lace la inaenue a1 ladc de Rinhnrd Cromwell 9 con veteranos comb 
Tenrietta Crosman y Arthur Hohl.. . y mr primera vez se ve de- 
initivrtmente encaminada en su carrera. hacia el estrellato. 
PI- 
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I HACIA LA CONQUISTA puestati ~ p t 4 b l ~ ;  &O a- 
DE OTROS MUNDOS. 

(ContlnWdn) tados. Una persona sin conmi- , miento be las circunstancim no re- 
cibirfa impresidn dgwm con we 

Bensrm dib llm 6rden1es neema- film. 
rlas. De m'evo la esoena mwi6 Eileen Itembl6 al mbar la cmdu- 
1enmnent.e em Is pantalh. lamibe superficle del mar. 

- 0 k i d a  a la muchmcha - dij0 d o  que d mto de aManaia- 
Troop a Eileen-. No te preooupX n~9 del man,  va a Ber una dura 
de lo que ella haga. Fija tu aten- prueba para mi; ir da numo a em3 
ci6n en esa espesura de la WIIhr- profundidadets sed un tanto 8s- 
da. Con cui&ado, 111) rectbes lm pan6able. 
ojw de alli, QuBw que mle digas El roetro del ingenieam se en&- 
lo que veas. recid fa1 tminarla. 

Lenhmente, La bellidma imagen -No v c c l ~ & s  a munmgkk en el 
nad6 por laB Iaguia6 verdes; &enW ma:. 
ternor se awder6 d e  ella; loon len- -&Ves? Algo m, despu6s de 
tla precisibn vir6 9 nad6 hacia la todo. 
rnabea. Piero nadie se fijaba en Alz6le el j'oven ta bwbilla y le 
ella; la cortinla vwetal la sewlt6 be& un extremo de la h a .  
en sus pliegules. Y meen Ian26 -Siempre tendr6 m& preocupa- 
un grito. Y ouanldo la luz abandon6 oi6n por ti de lo que mi ramh per- 
ora td6n y se enoendi6 la de la sa- m&?, Sbmpne, 
la, Troop mir6 a Benson. El him- -Lo s6, Hunt. No ohstamtet, fue- 
bre estaba rigid0 saxe b &la. ra de lo que t6. piemes o de 10 

A la mafinna dguiente, l&Xn Y que yo oma, he firmaado cdntmto 
m o p  pas~saron pm la PlWa, Con- para haver e3te kmbajo. Viene en 
vemando . catnip0 un nmvo dimectm y' la pe- 

- L T ~  amerdas, Hunt - Becia lfcrula hay que termbarla. 
ella - de un sentim&ento de Proxi- La bahfa blanca, quebrhndose 
miclad que te dije haber senbid0 en mfil wpeiias ,al ser herlda pox el 
en e l  agua? LCom Sf algubn 8 sol, extendlase hacia el sur h&a 
quien no podia vez mle estuvk3'a l a  lejania. Un cieJo olzul, lleno de 
observanbo? mutable.? m s a s  blanons, ourvh- 

-6No seria niej,or que no hsvbhi- base hacia el cenit. Eileen se detu- 
mrntls de em? vo un instante, &Wdo vagar la 

-Debo bacerlo. Tengo que en- ojos de la arena lal mar, ~1 cb- 
oontrar ana expllicad6n Papa &Pa- lo, y dell cield a la arena otra vel;. 
ciguar mi mente. Cuando eweri- Zrmg 'la, oy6 rejtener el a.lknW. 
m'entaha wta desaz6n, la atrihufa -@e qu6 Be &rata? - lnquiri6. 
a 10s nervios del pobre Jorge Sk- -iMiw! 
vend. Ya @bas que e1 m,iedo e$ A lo lejos, len Ja playa, al bmde 
contagioso; y como siempre m a  mlsmo del mar, d R M  la f igma 
hall&bamas juntos, cG'nsidWaba W e  de una mujer . Un desnudo de per- 
su estxlo ejwcia, a1 mWn0 kiem[PO, fectas formm, h h e d o ,  Wuciente 
influencia sobre mi. a1 sal. 
-La noche que vi?We con 81 a -Ha vuelto - dJjo Eileen-. 

la tofie - dijo W P  - a1 Pm60 LQU6 A m i d  kudo &? 
advert1 que sufrias 10 mifm0 We -LQui6n es ella? jMaravill&& 
61, s6Eo que no dejabm que d be- criatma! 
m r  t e  dcqminara. T u  s%bema NW- -No s6 quf6n wea. Niadie p a m e  
vioso es mm8s cesistenbe. sfherlo. Per0 la h m a  vlsto, de 

--Oradas, IEunit. S O Y  10 bastan%@ vez en cumando, desde que veninws 
d&il para dewar que tmgas bums a inStalkarnm aquf. CEO que Jm- 
opinidn de mi; pen0 J a w  Sufri6 ge la eonocla. Y me pamce que 
mfis (que ya, porque sab6a mh. y a@o efirafio habla en su mistad. 
no wan &lo BUS nermvlos 10s &I- -iNIa& a f i a  qbue ver con ese 
tmados, sino b a m b i h  su aim% otro asunto! - prcftnst6 in=- rn jwen ingenierd se torn6 -- niero. 
vle . -No 1.0 &, aun ue me parem que 

- & g h  te he adventid0 m4s de d. - Y le o ~ i d  lo aue Be dijtera 
una wee, mi sducaci6n Be bas6 en Lulsa, su criada. -Numa b he 
mlidadES. El Instinta de un in- Vista m&s Gue dresdeJejors. Simp= 
Reniero es enaontrar 1asihRChos que 9e bafia sola. 
apamcen en todas las Wsas. y -En la nielb, avanzacEa la no- 
cuando 10s enCUNentna, 1% fa- Che, ail bmde de la resaoa fwtl- 
cultad de dlsaernir oOn jwbaa-  ganite - murmur6 Trolop-. Me 
Que el mtedo es oont%iom @s m a  pauece extrafio. LY (la or- est6 
p a n  verdad. Eb el lema dle CQ- sEg,ura de que se traltaba de Ste- 
mandanks .de tropm n~ f W U e d .  vms? 
Entre la muahedumbre, cualquher -&f 10 wee. Tdunbi6n yo. Va- 
situaci6n de pel'%VO mrx rias veoes, Jc'rge y yo bemas esta- 

terror de un individuo a Q1tr0. do en *l'a playa, 9 h hem- visto 
E% este ca.90, Jlorae Stevens desfa- oc'mo b vemos ahora. Se dida que 
lleci6. Aoaaso to&o ello viniem in- Jorge qued,aba fascinado, hechi- 
cubtindow en 61 desde mucho tMn- natdo. No es WD, dirh itfi. Una 
PO antes y, pop fin, culmin6 en mujet- coanto 6sa faminarh mal- 
EUWW Santm, donde la rutnta de quier hiDmbre. Fer0 no ge traita- 
sw sistem'a nervioso se pneci@&b ba solamente de su bellem. 
bajo clfertias peculiaridadm. Desde EIe dduvo pafa idmth~um en 
el mar, el terror llwah a 61; no seguida: 
podfa lue&uir traibajlando. En SU - W e  omsidexwfas rnw necia 
ptinico, solicit6 audlio. SU k m r ,  Si be d!go qule mYta debfa 
despu6s de un hlenw, tom6 POW- temr algin . p d w  sobre 617 
si6n de ti, d'e Bmson, de itod0s -LLO mees asi? &Que Ituviera 
lm que entnaban en cc'nltrtcto con plrder sobre 613 
8. Y en mado no menor, aun S f .  bas lveces que salh de msa, 
cuando mje enconkaba a milaS de por la aoche, lsegh nds cont6 Ben- 
mlllm de dbtawfia, trembiw s@ 10x1, estoy segwo que IQ pmaba 
apodev3 de mi. con ellla. Mi opini6n es gcue we 

-LEnhnoes no & d i S P U e 0  maliearm 0c'a.s extrafias, xumia y 
a admitlr, aunt,  que haya aada pelignxxsas. 
de particdm en eshs Incidentes? 

-Me temo que no. Llevvado 8 -dB1 no h&la ,algfm peligh, 
1% oorriente que arraStr6 ,a su fin por q,u6, pues, en sus exumshms 
a Sitevens, sow han ,iwr&onable! nooturnlas, empez6 Jorge a ocultm 
comd el que mhs; Iuera de ella, una pislbki, en d bolsillo? 
pidlo pmebas. Lejors de la torre, 10s -~,ElsrtBs segura? 
mensabes que esrmchb no mn para -hi m4e lo dijo Kkll~er, el de la 
mi mAs qwe omd de Jos muohas limpieza. 
misterios de la nadio. El bamo a Be hlzo un h8tant.e de silentio, 
plunb de hundkee, e1 con0 we roto par Trap ,  lal decir: 
vkte casi sepultado en ia a T e m  Y -En fin, ya sabes $0 que pienslo 
su 1desaparici6n pc9teriOI', corns son del miso St,twmss. Y esa explioa- 
ane sirven de base a emweisas ta- ci6n sirve tambih para este nwvo 
Les oomo la de f i l m  aMansbnes betalle. 
del m a n .  Eileen rnfm46 negaWmnente la 

-J,Y qu6 dices de  10 que anoche cabeza. 
vfimos en la panltalla? -No, Jmge a t e m  ma de rlln 

Trom se enmai6 de hombm. temu~eramento krhtable. n&m e 

-~Qu6 quferes de&? 

' 

- 1.5 - D . W 2  Cacao, Malta, reptam, etc. En 



A WARNER BAXTER le r-. 
i 

pagan por hacer lo que I 

I a e‘l le gusta . .I‘ 
Wi ,mer B&xter experiment6 grata sensacidn a1 
ir de pesca y recibir sueldo por ello. 
Pas6 dos dlas en el rio Kern realizamlo ewe- 

nas de pesca para la pelfcula “Asi son loa ma- 
ricios”. de l& mix. Fanhtico de la peftcs ex- 
perto en ella, a1 mismo tiempo, la idea & ser 
p a g ~ d o  por dedicarse a su diversi6n faararfta, le 
mreci6 de aerlas. 

. .  . . __”  - .. ._ . . . . ~ 

18.EL.A , L U G Q S I .  



20 de novtembre de 1934 

. . , .. . . ...I - ____-,_.,.n_.j - . .,,. 

C 0 R R f S PO N D:€N C l  A 
Esta secci6n es para ti, amigos lector Y lect'ora. Todas las otrae 

secciones de esta revista, cine, lecturas, modas, labores, se van a re- 
flejar en esta &orrespondencia>, en la que CRAN contestartl y 
atenderh todas las cartas de sus favorecedof!$ ;No temas dirigirte 
a esta revista, si eres su lector, que aqui encontrarh 10s deseos de 
esta redaccibn, de servirte de la manera m&s eficiente posible. Si 
vives alejado de la capital, no temas encargarnos y consultarnos de 
todos 10s problemas del hogar. Como te habrhs dado cuenta, ECRAN 
comienza a desarrollar sus p&ginas del hogar, dentro de las cuales 
puedes influir dhndonos ideas sobre lo que en ellas debemos tratar 
Si eres un entusiasta del cine, y algo deseas saber sobre la vida de 
las estrellas o sobre alguna pelfcula, escrfbenos, pues nuestros co- 
rresponsales en Hollywood esthn para ayudarte. LQuB tienes algu- 
na duda ,o algo deseas saber relacionado con Ins novelas y cuentos 
publicados en esta revista, o se te present8 algdn problema de ca- 
rftcter literario? Pues, no hay sino que dirigirse a esta secci611, cuya 
direcci6n es tan s610 EICRAN, Casilla 84-1). 

Morentta, Santiago. - Satisfacemos su pedido sin demora: Jose 
Mojica naci6 en San Gabriel, Jalisco, Mbjico. Sus antepasados son de 
origen catalhn. Se inici6 en el cinemat6grafo en la Fox Film, es de- 
voto de Nuestra Befiora de Guadalupe Y su ihogar de &anta M6nica 
lleva este nombre: Guadalupe. En su infancia estutii6 en la Escuela 
Nacional de Anricultura de M6jico. Ama las flores y cultiva rosas en 

la hacienda de su propiedad. Ma cantado en la Com- 
pafila de Gran Opera de Chicago durante ocho afios, 
a1 lado de Mary Garden, Gally Curci y otras gran- 
des cantantes. Habla y cantR en cinco idiomas: 
castellano, ingles, franc6s, italiano alemhn. rSu di- 
reccidn en Hollywood es aFox Stud%s, 1401 N .  Wes- 
tern Ave., Hollywood, California,. 

F.  de M., Santiago, -  NO Cree usted, con nos- 
otros, que a su trabajo le falta vuelo? Mucha ma- 
leza, muchos ripios aparecen er_ tInconsciencis,, 
como usted dice. Hay que desembarazarse de esas 
ataduras que hacen arrastrar su llrica. Sin embargo, 
su pr6ximo envio, asf lo esperamos, puede ser mhs 
afortunado. 

A.  M., Santiago. - Puede usted llegar a hacer obra efectiva; sin 
smbargo, espere un poco antes de lanzar nada. Persevere y pula sus 
versos. La auto-crftica es la mejor de las maestras. Lea buenos poe- 
tas, lea mucho; despues, envfenos otra composicibn. Estamos seguros 
le encontrarlc mCritos. 

Maure and Jolt. - Santiago. - Aun cuando esas 
informaciones pueden ser un tanto exageradm, e6 
lo cierto que el sefior Jorge Infante, reci6n Ile- 
gado de Europa, trae consigo amplia experiencia 
cinematogrtifica y firmes prop6s!tos de dedicarse , a dicha industria, en Chile. LJanet Gaynor y Gene 
Raymond? Haste ahora si.. . pcro a1 paw que 
se estilan Ias cosas en Hollywood, puede ser que ya 
no exista ni la sombra de ese idilio. 

C. G, E., Santiago.-Se publicar4 lo que e n  v Sa 
Espere su aparicibn en un ndmero pr6ximo. Una 
palabra a1 oido: siga nuestro consejb: no se es- 
clavice a1 metro como lo hace a1 final de su com- 

:ON MERITOS SUFICIENTES PARA SER PUBLICADA, PRESEN 
YOS LA SZQUIENTE COLABORACION: 

R E N D  I C I ON 

_. 

Las moscas y zancudos mue- 
ren coir SHELL TOX. Es ino- 
fenrsivo a las personas, no man. 
cha y tiene olor agradable, 

EL INSECTICIDA EFICAZ 

Un Ptoducro de SHELL-MEX CHILE LTQ 

Cora Gabella Ewer 

iAh! si snpieras, qub dolor profundo 
Hiere mi coraz6n-cuando el ehojo 
Aparece en la nema y lumihosa 

mpila de tu5 ojos, 

No siente su Iatk y espera en vano 
Dejar de ser altivo carcelero 
De su orgullo insensato que fielmente 

Se entrega prisionero. 

Mas no puedo negarlo, estoy vencida, 
Pues este coraz6n tan altanero 
Ha dejado a1 orgulo libre espacio 

Para Ianzar el vuelo, 

Y lo dejo sengrante entre tus manos, . 
Oomo un racimo de claveles rojos, 
Por mirarme sedienta en la8 pupilas 

MUY negras de tus ojos. 

I , 
M. EL. Acetilparaomidi)solol. 
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20 de noviem 

“STINGAREE”, el bandido encantador 
Dramatimc16n de la carrera y 10s amores de1 gallardo bandido &us- 

traliano, la 3tKO-Rsdio une, como en “Clmarr6n”, a Richard Dix e Irenne 
dunn en una ~roducci6n plena de incidencias y vertiginosa acci6n. 

AQaptada de las 2zistoriaS de E. W. Hornung, creador de “Raffles”, 
W,ingaree” desarrolla BU occi6n en Australia y e8 la historia de un au- 
des aventwero del tip0 de Robin (Hood, que robe a 10s ricos para ayudar 
a 10s pabres. 

Australia est& sterrorizada por un gallardo y afable bandido, cuyas 
lmzaflaa perturban a 10s ricos y loo lanzan en la &era de su limitaci6n 
y iu impotencia. iLa audacia de 4dBtingaree” no conoce lfmites ni ailn 
cuando la policfa le vaya a 10s talones. 8010, es aiempre el solitario me- 
rodeador corajudo y sereno. A1 asaltar a @ir Julian Kent (Conway 
Tearle) , conocido emgresario, se hace pasar por 4ste y ad conme a Hilda 
Bouverie (Irenne Dunn) , de quien, naturalmente, se enamora. 

En esta pelfcula, Richard Dk monta el cabwllo “Jadaan”, usado por 
Rodolfo Valentino en “El Gheik”. 
~ g u $ ~ ~  el destlno del bandldq Hilda decide abandonar su carrera para 
convertfrse tambidn en fugitiva ... Las joyas y 10s trujes, Lqud mujer 86 

resiste nnte tules regalos? 

- 20 - 
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;M&s abajo de la playa, en la misma calle de 
Marion y Norma, viven Bebe Dniels, Ben Lyon 
y Bhrbara Bebe, su hijita de tres afios, quien 
ha heredado la encantadora voz de su madre. 
La pequeduela puede comenzar a cantar vein- 
te canciones sin que nadie se lo pida. 

Bebe Daniels es una de las mejores jU a- 
dorps de bridge de la colonia dnematogrffi- 
ca, Cuando 10s Culbertsons, 10s campeones de 
bridge, vinieron a Hollywood a filmar una pe- 
lfcyk y a ensefiar a 10s artistas a jugar brid- 
ge, Bebe Daniels jug6 con Culbertson contra 
Joseph Schenck y mico Marx, La extrella se 
hallaba en extremo nerviosa, terniendo ser Don- 
siderads, una simple principiante por el famo- 
SO lugador. iSin embargo, ella y RU compafiero 

Sin embargo, la estrelh no se c a w &  sin antes medi- 
tarlo mucho, Todavfa siente estimaci6n y aprecio por Wi- 
lliam Powell, su primer marido. De todos 10s divorcfoa de 
Hollywood, su separaci6n del suave y discreto bon vivant de 
la pastalla fu6 la sorpresa mhs grande experimentads por 
todos. Nada hacia prever ese desedace, ocurrido un cuatro 
de Julio, La .causa fu6 una disparidad de caractercs. Carole 
es alegre, amiga de las bromas, viva y entusiasta. William I 

Powell apreciaba la vida en forma demrcsiado seria. ASS, 
pues, Carole Lombard se march6 de la cas& llevando con- 
sigo a Madeleine melds, secretaria privada y amiga de 
10s -des cbnyuges. 

La estrella confes6 despu6s quo su $eparaci6n, ami- 
gable en extremo, se debi6, principalmente a1 amor por 
su carrera. Powell no queria verla trabajar en las pelf- 
culas, considerando que lo ganado par 61 bastaba para 10s 
dos; pero Clarole Lombard no queria ver anulada SUE? 
sonalidad para quedar convertida en tla sefiora de Wi- 
lliam Powell>. 

Mientras darole se encontrasa en Nevada, Powell la 
llamabrc por tel6fono todos 10s dias, recomend&ndole cui- 
dara su salud y envihndole t6nicos. Y cuando William en- 
ferm6 el invierno pasado, Carole Sbmbazd iba a visitarlo 
tres o cuatro veces a1 dia, haci6ndose cargo de todas las 
enfermeras y doctores. 

. 

Entre 
Td para oucrtro: Bebe Danfels, Louella Pardons, Hartfe Parson8 y Mary Pickford. 

I 

I 

D€ 
gariafon el juego. 

Slempre que un Mbil jugador de bridge vie- 
ne a Hollywood, inmediatsmente se invita a 
Bebe Daniels a jugar contra 61, Es una ju- 
gadora arriesgada per0 a1 final casi siempre 
sale ganando . 

ambi6n 10s Clark Gable se dedican oon 
en?usiasmo a1 bridge. En 10s dltimos af'ios, Ga- 
ljAe se ha demostFado uno de 10s mAs pppu- 
lares astros de todo ,Hollywood. Sin emb rgo, 
j a m b  se le ihan subido 10s humos a la ca%ez& 
y. unto con su familia, vive con extrema pen- 
cil i' ez en una cam de Monterrey, en Holmby 
Hills. 

Gable se cas6 con Ria Lang am, encanta- 
el geluloide. Cuando fueron a Nueva York. des- 
de su cas& de Holmby Hills. iiadie se sorpren- 
did m&s que el mismo Gable, vi6ndose rodea- 
do por las mujeres que trataban de quitarle 
basta el Dafiuelo para conservarlo como re- 
auerdo y le pedian autbgrafos oon insistencia 
irreductible. En Hollywood. donde vive aleja- 
do de todo, no tenia idea de su popularidad. 

Qlark Noh6 incansable por conseguir UaDe- 
lea destacados. Con demasiada frecuencia lo ha- 
clan aparecer como el estereotipado personaje de 
cefio duro, caracterizaci6n que le molestaba lo 
indecible, Peseaba una oportunidad de hacer 
UQ trabajo verdaderamente artfstico: lo cgpsi- 
Qui6 en atSucedi6 Anoches. Luegg, en aMen in 
White,, Gable se demostr6 no solameate un 
hombre simahtico sino un actor de valia, 

lpese a todos sus admiradores femeninos, Ga- 
ble es un hombre hecho y derecho. Tieqe un 
eaniritu aventurero y siente aficidn por todw 
las cosas a que 10s hombres son aficionadqp, 

Entre otras cosas, la hfpica cs una de su8 
diRt8racciones fkvoritas. Es dueflg de varios ca- 
ballos de csrrerrt. entre otros. uno llamado Be- 
verley Hills. Hollywood entero Dresencld la 
carrera en IRS pistes de Aguas Calientes. sonde 
Beverley Hills fiauraba entre 10s competldo- 

dopa viuda con dos Mjos, antes 'a e su 6xito en 

res.. . y pan6, para orp;ullo de su amo. 
Muv lejos de Holmhv Hills v de 10s QerrOS 

onrnnados de aIrraura de Reverlav Hills. en un . -. - - - . - - - . 
dmrtrtamento he Hollvwood. vlve' George Rift .  
No aertenece a la antiaua, aristnpracia de aine- 
I~ndla .  Es casi un forastero. Vino de les can- 
dlleirts de Broadwav a Hollmood. a coir vtir- se" en actor. .* 

Cumdo Q?mrae Raft tom6 el rhoido 8 Los 
Apples, ab~ndnn6 cuatro clubes nocturnos don- 
de fuC anlaudido Mr muiptes entusiazrvmdas 
cc)n sis nameros de baile. Diin ~rli6s a lorl AS- 
aectsdores nue sclnmaron sus bailes amentinos 
6Q6 Nstacha Rambova, un tiempo esposs, de 
Rdol fo  VaJmtino. 

A1 prinainlo, le costabs 1ovantg;rse en 1% ma- 
fiqnR. cuandn el a01 entmba a si1 lh~blf&o16n: 
Wante much0 tipmno estmw trahaja,,do tnda 
1% noohe v diirmiendn todo el din: no nodfa, 
pues. aoostumbrarse a1 nuevo eatado do mbas. 

Genrge Rntt. no fuma, no hebe. y dearle su 
IIJppnCIs a Hollvwood ha modelrtao SLI vlda en 
t p l  forma. uiie FR le connce. como el hombre 
snltpro de m6s altos Drincinioo v menos vicios, 
RS no se ronslderan comn +sles 10s innurnera' 
~ J P S  amorfos nue Re le atribuven. 

Muchn SP divirti6 SIollvwood. R la lleaada de 
Qeorm RRft. ~1 vrerlo acomnn.flado a todaa par- 
tes por un corpulento guardfa de corm, HOT 
dis nadie se asombra de ver una estrellq pro- 

LOUELLA PARSONS 1 
dSABEN QUIEN ES EN HOLLYWOOD? I 

LE! mejor jugador de bridge? 
4El soltero miis vlrtuoso? 
,j El mayor enigma? 
dEl m6s conoctdo entre loa dumbs de Ca- 

" , 

ball08 de carrera? 

En este a r t h l o  se encontrarti respuesta 
a cada una de las preguntas menclonadus. 

tegida por una guardia especial. &as amena- 
Bas de secuestro han obligado a la mayorfa de 
las elrtrellaa a resguardarse contra ese peligro, 
per0 auatro o cinco afios atrb, cuando George 
lleg6 a la cludad, contrat6 10s servicios de Sam- 
my Finn, el Qnico guardia de cor P s de todo 
Hollywood. Finn le aconsejaba, sal.& y comfs 
con 61 Y le msntenia alejado de todJ pewro, . , 

ambos existe una perfects amistad, ningune 
duefia de cas& teme invitarlos a 10s &s al mis- 
mo tiempo a cualquiera reunl6n. 

Aunque parece extrafio, estamos eeguros que 
el hombre a quien Oarole Lombard acepte por 
esposo tendrh su peor rival pn el ex marido 
de la actriz. Pese a sus aflos de separaci6n, to- 
davia considera a Bill Powell como su mejor 
amigo. La Pascua despues de su divorcio, Bste  
le regal6 una bellisima joya y un autombvil 
nuevo . 

Carole es una de la8 pocas estrellas que en 
realidad viven en Hollywood. 6u hogar se en- 
cuentra a1 Pie de Beverley Hills, casi a1 fren- 
te de la cas8 bcupada por el malograd0 Ernest 
Torrence Y su mujer. Za casita en que vive 
tiene un elegante comedor con paredes de sa- 
t6n rosa y un living-room empapelado en amac 
rillo pRlido, con muebles azules. 

Carole Lombard cs la mujer que ha dado una 
fiesta r n h  original en todo Holl ood. Wi- 
lliam Powell pensnba festejar a g n a l d  Col- 
man con motivo de su regseso y aun cuando 

, Carole no era Ya su mujer, ella 8e encarg6 de 
preparar 10s festejos en la forma original so- 
licitada por Powell. 

Por casualidad fu6 a la oficina de un m6- a%% y est0 le di6 la idea. Cuando 10s invita- 
dos llegaron a la casa, 10s recibi6 el mayordo- 
mo vestido COMO un interno en un hospital, 
quien 10s hacia pasar a la biblioteca, don& 
una enfermera anotaba 10s sintomas de cada 
uno. William Powell, como medico jefe, les to- 
maba el pulso y hacia trabajar el term6metro. 
A todos prescribia cocktails. Los hors d'oeitures 
se servfan en bandejas de hospital. L a  comi- 
da transcurri6 en la misma forma y en vez de 
tenedores 8e usaban forceps. La fiesta fu6 to- 
do un Bxito, muy celebrada en Hollywood en- 
tero . 

Hablar de William Powdll y Ronald Colmrtn 
nos hace recordar la colonia filmica brithnioa 
de Hollywood, donde hay mbs grupos sociales 
que estados en la Repriblica, 

Entre 10s m&s promineates miembros de la 
colonia brithica figura Ronald Colman. Las 
personas que COnOCen a Colman 6610 Superfi- 
cialmente no alcanzan a descubrir el carbter  
alegre y amigo de b r o m  del actor, R quien se 
ha llamado el aenigma de Hollywood,. En sus 
abreciaciones es conservador y ti icamente in- 
gl6s. De gran sensibilidad, siente Rorror por las 
apreciaciones errbneus de 10s peri6dicos acerca 
de su persona, y para evitarlas se encierra en 
su cas& y no se deja ver sin0 por BUS mks 
intimos amigos. 

ya fuera imaginario o real. 
Luego de un tiempo, ya no se lea v16 1116s 

juntos. Sammy Finn fu6 reemplazgdo pOr 
tMack the Kil'ers, Despuis de paesr sa1ario 
Curaqte varios aAos a su ousto2ia. el rPIsrns 
George fu6 en rescate de Mack cuan- 
do Bate se enred6 en una disputa. 
Aquel oombate ocup6 las p@lnas do 
todos 10s disrios; y despuIU6s, se &up0 
la verdad: Mack se habfs h e a o  m e -  
glar la nariz en Eras de la belleza fi- 
sica, ~1 mismo tiempo que Oeorge b 
Raft $e hacia enderezar una oreja pa- 
ra remediar una molestia contrafda en 
SUB aflos de boxeador. 

La admlraci6n de Maok por la be- 
lleza rubia de Oarole Lombard llggss 
;as1 a la idolatria. Jm aflo pasado ahorr6 
cuanto pudo para comprar up1 regalo 
de Pmcua a la estreus. Carole repre- 
senta para 61 la mujer con 
gustaria c w r s e .  Hay varios 8%: :: 
la colonia fflmica, que esperan pa- 
cientamente el ash  de Carole Lom- 
bard, 

Notrma Shearer con 818 m a r i a ,  el director rrvtnrr 
Thalberg, y et hijo de ambos. 
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unidos, han reallado el milagro de darnos un 
tipo de criatura exc@pcional.mente pmo y es- 
piritual. 
Es tal vez la monhafla y el mar, ems dos enig- 

mas en qae vivimos que dan a las mujeref una 
perscinalidad dihfana, como 61 cordillera y m r ,  

8zul maridaje cop el cielo pusieran en su co- 
raz6n musica de eternidad y lue, deslumbrante 
luz, de todo un hmlsferio. 
Es asi como a veces nos sorpnenclemos de 

tanta y tanta belleza. Nos Ilfgan fotografias d e  
10s m h  apartados rinoones del pais; de rinco- 
nes que tbnen nombre de 6gloga y que ncis la 
imaginamos perdidos en 10s PEpkgmS' de nues- 
tras moles andinas. Y siempre recibiimors una 
agiadable sorpresa. El retrato trae algo de 10s 
floridos campos n u a t N ,  trae el sello de la 
ram, la ponderaci6n Idel espiritu quae anima y 
da esplendares nuevos' a la juventud que s e  
inicia. 
Este eloglo 8. las damas que partfc4pan en el 

torneo es la expresibn fubbsa  que se experi- 
menta ante la contemplaci6n de lo que es su- 
premamente bello. 

En nuestro primer balneario ee oomentrar&n, 
en f&rero prbximo, las m&s linda5 mtn? lad lin- 
das y B su paso naoerhn 10s elogios y florecerhn 
10s madrigales que, unos en una fcirma y otros 
en otra, gondremos deslumbrados de tanta be- 
lleza, a 10s pies no de una reina, no de una 
cork de hunor. Nuestro homenaje sera m&s 
amplio, en una sola mufer rendiremos ardiente 
pleitesia a la mujer chilena. 





LL 
v5vir). L a  ca?aoteriz&ci6n m$s 
feliz que en la primera pmdmcih 
de la Bten, *Nan&, y aun mando 

LA 
, 

baja en la Fmia lMundial, h a  re- 
clamado prioridaid sobre la revista 
parisiense, enjuiciando a la Twen- 
tieth Century. Si el tribunal decide 
en contra de esa compaAia, aFO- 
lies, deber& aparecer bajo el titulo 
de uE1 Gato Rojo,. Lo unico cierto 
es que Roy Del Ruth va a ser el 
director. 

El 6xito de la Mietro con Tarzhn 
10s decldi6 a lanzar aTarz6.n y 5u 
hembra,, cuyo cmto fluctua entre 
750.000 y 1.250.000 d6lalres, gasttos 
que se consideran bien ernpleadm 
por el BxLb de la prcuduccibn. El 
film de las &r&s produocion'es de 
Tarzbn iban a efwtuarse en Afri- 
ca; no obstank, #lo m&s probable 
es que se fotograffen tranquila- 
menite en 10s @'tudios con la ayu- 
da d e  anfimales amaestraldos, igual 
que la WAma pellcula de esta se- 
rie. 

Es muy podble que Dolores del 
Rfo desempefie el papel qule da ti- 
tulo a la obra tRamonaa, cuyw 
derechos ha mmprado la Fox a 
Edwin Carewe. Como se recordarh, 
Dolores del Rfo prooitagoniz6 la edl- 
cibn muda de esta misma pelfcula, 
en 1928, con la cual la actriz meji- 
cana aurgi6 como constelaci6n es- 
tel8X. 

R. K. 0.-Radio em)pezi6 la f i h a -  
ci6n de seis pelfculas: uLiltitle - f i b  
nlkrw (El Ipequ'efio sacerdolte), con 
Kabherine Hepburn; tRomanoe in 
Manhattan,, con Francis Lederer 
y i n i g e r  Rogers; uGirl d the Is- 
lands (La niAa de las islas), en 
la wal  iba a grotagonizar Dolores 
del 3210, per0 quien ha sldo reem- 
plazada por SMfi Duna junk0 con 
Re& Twmey: Richard Dix apa- 
reow& en awest, of t h e  PQCOSW, 
tSilver Sbeak, y .tLigthning Sttrl- 
tes Twiciew. 

Samuel Goldwyn present6 en pri- 
vado la seguncia pelicula de Anna 
Sten, <We Live Again, (Volver a 

- 

el fillm fWmo time una Brama mhs 
campauta qu'e el primero, dwgra- 
ciadamenbe es anticuada y est& / 
deibilitada por el empleo de lAS / 
coinoidendas, no muy awptadm /' 
nor el txiblico. Anna Sten se we- 

Dos muestras del arts pict6&0 d e  
Richard Cromwell. Entregaclo de 
&no a su paleta, sus tubos de pin-  
tura y sus pinceles, eslh a p u n t o  
de dar 10s twues finales a1 n?otivo 

egipcio de Ja axquzerda. 

nematoigrhfim: Richard C!rmWell, 
astro de la Colombia es un mthta 
en *todo el amplio semtjtido de la pa- 
labra. Si su fcarrera cineanatoah- 
fica no le hubiese sido favorable, el 
hx&o le fhabrfa mibierto sus pUmta5 
en oltro campo artistim, a1 cual 2>0- 
COS llegan y menos triunfan. Richard 
Cromwell itiene fmma por szls mm- 
carillas y pinturas, en tadas  la^ 
males rovela su estilo propio, su 
personalidad vigorosa y run% &om- 
tuada or&inalidad. Mo~d~ernlsimo, 
sus traws son fixmes, su colorido 
ardecuaido. (En las lmmascarillas reve- 
la tambi6n su Itendencia adecorftki- 
vktas. En efecto, Richard Crom- 
wlell, astro mhxiimo de tLas m r a -  
viadasw, pr6xima produloci6h ide la 
Colulmbia, se siente hastiado 'de 
pintar cabezm modernas, pref4len- 
do ahora dedicarse a las paneles, 
muoho m&s dlficiles y menos rubu- 
rrldoxs, mgln propia expred6n del 
&Ma. w n  motivos itomrudos de la 
mitelogla grbga. 

l%n porn 10s piinrtores especiali- 
zados en este estilo y ya ha empe- 
zado a trabajar en 61, pintando una, 
serk de Daneles con lols ouaks de- 
corarh 1s pared= ae su nuwa 
m s n .  
<<Si el ptlbllco se cansa de ani en 

la pantalla - declara ICmwell - 
me quedar& el reourso de la pln- 
turaw . 
E& joven artista se inicib en 

forma brillante mn su inklrpreta- 
oi6n de aTragedia. y Herofanos 
(Tol'able David) y s4! dktingue en 
el papel principal de gLas Extra- 
viardas,, hhbilmente semndado por 
un e lem que, adm& de Billie 
Bewamd, imcluye a la anc im Een- 
rietta Crownan y-al inkresank ~ IC-  
tor de carhter, Arbhur Hohl. 



iEstudio de una sirena sslaval Tan sedmtora 
y dignu como mujer y artista, Anna Sten ms 
revela su vida en el artfmyo eml2csivo que &- 

mos en. &as wdainas. 

LA HISTORIA COMPLETA Y FASCINA- 

DORA DE LA STEN LA ENCONTRAMOS, 

EN ESTE ARTICULO EXCLUSWO PA- 

RA REURANB. ;NO DEfE DE LEERLO! 

aaulha a la curiosidad de las cperiadbttas, 
Anna lslten ha pemanecido en reclmi6n anon- 
jil por orden drsStica de su praducltor, Swuel  
Gold-. Mfudhas eran las conjeturas forrnula- 
Aas ante esta medida, dacarriadas en su mayor 
parte, lmmo la de tildarla aimitadora de la Gar- 
bo,. La r@alidlad es muy dra .  La reclusi6n se 
debi6 a que: 

1. - Wabla un ing& muy tmrperfeCe0, y Gold- 
wyn ltemia que funera r%ddculiza,da lpor ello. 

2. - No 4dLaba aioostumbrsxla a 10s hslbib 
no&americanoa. Tamiase alguna 01bswmi6n 
de Anna %n lpam favorable para el p~blico 
mericano, lo mal  cortarh en ciernes la carr+ 
ra  de la artista nusa. 

3. - Anna Sten, admirablmmte f&&nica, 
Podria desilusfonar a qulenes la vieran de wrca. 

A n t s  de wnseguir Ipermiso para visLtarla, a 
nos harbfan rdvertldo nuestra Iphsbble desilwi&. 

-No es que sea fea - nos dijeron -. Todo lo 
mtrar io :  es bella. Sin embargo, no es la criatu, 
fa de tanha Penfeccibn fisica como la maen-  
fa& en aNanb y atwe Give Again,, (Volver a 
vivir). 
No habia necddsld de adwntirno~slo. Anna 

Wen, en perscna, es bellfsha. A6n m&s: es en- 
Ioquecedorameme Ibella, faeninamenhe hermosa. 
Nada de 10s bmbras  blandos de  la Diehrioh. 

mtma crutegoria de agenb senctlla, (y son 
muy #pacas: Irene Dunne, Norma Shearer, Mar- 
garet Sullman, Barbara Stanwyck, y poqufsl- 
mas at,ras), Anna Sten no frelcuenta 10s clu- 
b? nolnburncrs, las ale- reuni'ones en May- 
fair nl 0n;ras lugma de diversibn o r n o  la se- 
fialadm. 

U s  principal= iIUtem5e.s de 3u vlda son su 
m r e r a  y su tmatrimonio. A ~ ~ ~ ~ ~ o ~ w I I Q s  su ca- 
rrwa a1 matrimonio, m porque ella subyugue 
entmamente ISL d d a  del hagar a su carrera, 
sin0 parque Anna Sten nos dijo: 

-Mi caxrera les mi vida. Nacld mnanigo. 
Chando esta aiici6n muera, quidera rn0ri.r mn 
ella. No la aRrandonar6 jam&: siempre encon- 
trar6 algo a Iqu6 dedicarme, ya en Is panta- 
lb, ya en las hiblas. iTraiba am5 (hasha mi 
muerte! T d o  lo que hay en m!, lo doy a mi 
itrabajo. Por esta razbn, e8 una sue* tener 
que ltrabajar s610 en dos pel6culas a1 afm; de 
otro modo, muinaxfa ani vtda, mi saluld. Du- 
rante dim entmcns, despu6s de  lterminar a&u- 
na rpelicula, vho e n . m  estado de agltarcibn 
nerviosa No puedo dormir; no pu&o corns, 
Caanino y c h n o  durante lhoras y boras. Voy 
a1 estudio y paseo por ani carmarin. 

Temo, ,por aso. t e r m i m  alguna obra. Todo 
ml ent&iamno al cmpezm una produocih, se 
torna en Itristeza ouando oigo el mito del ca- 
meraman: dt's in khe bag, (1). M e  doy con 
a h a  y cuerpo a mi trabajo y ltanto mor den- 
to por ani camera gue, a1 brminar la wwna 
final, me baglno  deck adi& a una persona 
amada. 

Y coono day el c(TF&z6n enter0 a mi t rbajo,  
&a mi muente si me &Waran a firmar en 
una ubra Que m (me agradara. Me amalgam0 
con el 'personeje, lo bago pa& de mi vhda. 
No podria trmbajar si d-ara el argumento. 
Serfa lo &mo que mvlrse una anerienda des- 
agradable Icturanhe ldfas y smanas enteras. Mi 
&&nag0 se rebelaria w&ra el alhent,o; anis 
norvias, contra la histaria disgustante>. 

axno 19us palabras lo indican, Anna Sten es 
una mujer inolinada a la seriedad. No obstan- 
te, le gusta Teir  y su risa 8s wduchora, Ilena, 
franca, regcacijada, que i lmha  todo su ros- 
tro. A1 rev& de mudhas risas, fluahla en sus 
labics. Ascaso cause taah  im~presitm por los la- 
bim encantadores y 10s dientes duertes y ;be- 
l l ~  de Anna @ten. Elus dientes y sus labbos. 
mmo Wdn ella, reflejan aalud. Tal aparbm- 
cia se pondera por su absoliita neglkencia en 
e1 make-up. No usa cmm@ticos de ninguna es- 
mcie ,pma embellecerae; ni siquiera lhpiz de 
roape: no lo nwesita. 

Ni @m O U ~ W  88 ihalla ante la c m a r a  em- 
g!la el mWUillaje: ddcamente un paw de pol- 
VO Para elilninar el abrilb del rostro,, fatal 
W a  las fotografhs, y un levfsimo tinte de 
r*uW. NO enIPka c m a s ,  ni mmbrea las oje- 

Casi  h i a s  Itas aFtistas. Su b z  es tan 
fins Y be lh  que el make-up es innecesario. 

Anna Sten parece enwntrarse fuera de lu- 
gar en el nuwo hwar  que ha hecho COnSt,rUiT 
en la PlWa de Smta M6nfica, cerca de Holly- 
wmi. La casa es modernkima, y a1 mkjmo 
tiemw, algo anttcuada. Situada en la falda 
de una wlina que sc extieMe ihaeta el MILT, 

ACTRIZY MUJER 
Nada de La rigidez, de la trWca hurafiez de la 
G a r b .  Por el contrario, la Sten posee m a  $e- 
menidad tibla y seduatora que la hmmn ado- 
rable, 

Dextenece a la cartegoria de la ge'enhe aide vi- 
da sencilla,. Tal vez se  d&e a su amendencia 
sueca. Aun lmando nacci6 en Kiev, Rusia, y su 
padre era un bailarin rum y Lrwador mbu- 
lante, su madre era sueca. Anna hered6 de su 
madre el amor por la simplicidaxl. Viste con 
sencillez, vive una m a  sin mkntmi6n, y ms 
diveraiones son Was mnas: asiste a1 cine, pa- 
sea en la mafiana por BUS jmdin@s wn su hijo 
polfitico y una familia de perros, y se dedba a 
sernbrar emi l las  de flores en su jardin. 

mrno 10s otros aflhtas de HolLywood de 6u 
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est$ hecha de esbuoo, acero y vldrio. Puede 
sfhmarse que la Sten vlve en una #cam de 
vidrio,, prque todo el frente estA cubierto 
casi enteramtenh ipor ventanas, ,%paradas ape- 
nas por marcos de amro. 

En el Interior, el axquitecto ha Sntrod'ucido 
muchos deltalle$ W U i h s .  Todm la3 puertas 
501-1 corredizas. E1 living-room y el comedor 
pul4den rtransdormmse en m enorme hall, &lo 
con haieer correr las Ipu&as. b s  dormltorios 
esthn en el semndo piso y cada uno es en si 

(1) d t ' s  in the bag,, e s t 4  en el saw,, es 
expresi6n tcpica de 10s estudics e indica la 
t e r m c i 6 n  dme una obra, tm'pecable dede el 
punto de vista k5cniw. 

A 



un departamento, con baAo privado y aanplia 
sala de vestir. 

Aun cuando se encuentra a cmta dkancia. 
del mar, tiene tambidn una piscina. E& no .es 
un rmgo muitado, pus muchas otras esbe- 
llas las tienen en sus hogares de la costa. Nor- 
ma Shjeaser, p r  ejemglo, apoyada en el carre- 
dor ‘de su casa, puede arrojar piedra a1 mar.. . 
Y Para ello, la6 piedras deben pasar por sabre 
la piscina. Marion JDaviw tiene un bafio de 
nataci6n poco menos lgrandle qule el o&ano. 
El jardin de Anna Sten tieene el esitflo popu- 

lar de RWia y todo 61 ha  sldo p1anta)do por la 
estrella. Generalmente, cuando se encuentra 
en el estudio. se la ve en pijamas, arro\dillada 
ante una platabanda de flores, arreglando la 
tiema, podando y unejorando sus plantaciones. 

DespuCs d e  una visita a la easa, Anna Sten 
nos contb algo amrca de su Wancia. 6w pri- 
meros afiios fueron amargada por la Guerra 
Mundial y el sufrimiento recaido sobre el pue- 
blo ruso de la clase baja. Ella era una niiia 
campesma y ’a menudo, en su Mancia, carecfa 
del aliment0 suficiente y apems podla ocultax 
la desnudez de  su cuerpo con unas cuqtas  tf- 
ra8, para resgumdmlos de 10s mordienixs frios 
del innrierno ruso. 

Terminada la guerra, r w s 6  su padre y lo- 
gr6 imejoirar en algo la si+uaci6n de la familia, 
lbgando hasta enviar a su Wja, ya una niiia 
mecidita, d’e cab’ellas rubios, a una, escuela de 
baile. Era una lbella promesa cumdo, d e  inn- 
proviso, su vida fn6 almenazada con la ruina 
total a1 cam de un &rbol, lesionhndase el cuer: 
PO. No pudo abandonar la cauna durante nue- 
ve meses, invalidada polr una par&lisis. Gra- 
cias a su f e  en el restabbcimienla y a 10s pe- 
n o m  eduerlros par controlar de nuevo sus 
mfuoulos y nervios paralizados, la peqoefia An- 
na Sten logr6 m a r .  

Resltatblecida ye, conslwi6 papelm secunda- 
rios en una colmpafifa de  Kiev, Amaba su tra- 
bajo; mas, rvibsse olbligada a aibandonarlo a la 
muerte de su padre por buscar ompaci6n m&s 
estable y Imejor remnerrnda. La abtuvo en un 
diario local: tLa Verdad de Kiev,, como di- 
rectors de la swxi6n artes. Las horas 1ibre.s 
que el trabajo le dejarba, dedidbalas a per- 
feccionar SLS conocimientos dramhtlcos. Hub0 
un ttiempo, sin embargo, en que no pudo con- 
tinuar con slw estudioss; enberlm6se su madre 
y Anna Sten *e vi6 abligada a ~desanpefiar d a  
trabajos: el del peribdico y un puesto en un 
restauran+be. Con el p~oducto de esa tarea abru- 
madara, ccunpr6 medicinas y alimentas espe- 
dales a su madre. 

Todos estm sinsabores agdbiaron a la artist& 
antes de EUS quince aiios. A1 oumplii- 10s quin- 
ce, un omigo, conowdor de $us prendas artls- 
ticas, le conslgui6 trabajo con Inkijinafif, uno 
de los m&s famoms aicltores y lditectores de nu- 
sia. Tres afios despub de rn dirlgida por In- 
kijinoff, se uni6 a Stanklavsky, el gran am- 
presario FUSO. 

-A.lgunos ambos me recomndaron Za ca- 
rrera filmica - dim Anna S k n  -. La& pelf- 
culas no &@ban rtodavvla muy desarrollaclas en 
Rusia; no abstante, yo prwmtia el @an por- 
vmir de esa labor, y solicit4 traibajo en ellas. 
Inmsdhtamente me enviaron en un largo y 
a z a r m  viaje a Crimea, la parte an&s fria de 
Rusia, a desempefiar m qmpel en mi iprhera 
pelicula. Cuando llmt5, recumdo que el dimc- 
tor mre mir6, diciendo: <E& dt?lmasiaido gorrda 
para e.% papel,. Mi gordurs w debla a 14x3 in- 
nuimerables trajes que llwaba encima y, man- 
do me quit4 a.lt~~w, ya no me consider6 obesa. 
Asf comenc.4 mi wiwra chzna,togi+gi.&floa. Mi 

Exposicion 
* de 
Som brerss 

de 

20 de novicmbrc de 1934 

Uno de 10s aconteolmlentos m6s sobresalientes 
en el nrte de vestlr de In pr6xima estaci6n de 
prlmavern, Rer6 la Exposici6n de Sombreros Y 
Rrtfculos para modlstcls de la CASA aMERINO#. 
Monjltas 807, rsy. San Antonio, Inaugurads el 

shbado 1.0 de septiembre. 
Hay hermoros modelos en ll\&kou, Cellophane, 

Palllason y otrn infinlaad de pajas. 
Muy Plndos modelos en raso y falla, artfculos 
%to# muy de moda en Ins prlncipales capitales 
le Europn y Estndos Unidos. Vnrhdo surtido en 

cloclins y pnjas por metro. 

Manuf actura : 
CATJ3DRhL 1280, SANTIAGO. 

A. Merino Nieto 1 
Dlstrlbuldor. 

primera obra de Bxito ,tu4 uEl bilbte amarillo,. 
El rtrabajo realiaado par mi en esa pellcula, 
me vali6 un conlmto con 10s Droduclares d e -  
manes. de Eerlfn. Para mf fu6 esa Una apor- 
tunisdad exoelenhe, pmes Berlin era, en aique- 
lla Bpoca, el centro im&s grande de pzoduccih 
cin4matogrMica en toda iEuropa. Much@ pe- 
llculas filme en Alemania. El w b i o  de Ru- 
sia a Ahmania, favoreci6 no s610 mi camera, 
sin0 mk conoclmientos y z n i  vbi6n del mun- 
do. Apmndf nuevas costmbres y Ileguk a do- 
minar el alem&n, el franc& y el espafiol. 

Anna s e n  cuenta Jubilosa el entusiasmo re- 
cibido cuando Samuel GoldWyn la contrat6 
para trabajar en Hollywood. Alli podria reali- 
zar obras de m8s vuGelo, plensaba. 

Anna sjten. la imujer, ltiene much= proiZiX6s 
admirables. En ellm incluye a au hljm, dos 
de ellos, a1 menos. Incluye taunb16n el imatri- 
monio canstante con un solo hombre: el doc- 
tor Eugene Frenbe. IrYcluye la mnitinuacibn de 
la vida con la mima sencillez de siempre. 

Anna Slten, la artista, .tambibn acaricia bri- 
llantes ,proye.tos. Quimerte tmbajar en pellculas 
qm por muciho tiempo Sean recordaldas. Poco 
le  imiporta la remuneracibn que le deje su ca- 
mera: 10s dletalles comerciala e&&n a cargo 
de su marldo. Merencia a la Brnhandt y a 
la Duse, wnque BU obra perduaar6 a t r a W  de 
10s afios. A l g h  dia, piensa, habrb ,una Bm- 
hardt y una Duss de la pantalla y serbn mu- 
oh0 un&s grandes que aquellas, pues las &at& 
ces del teatro s610 pueden r4er recordadas, en 
tanlb que las cinematagrhficas estarh simpre 
presentes en las rpelfculm. A la Sten le gust,%- 
ria ser una estrella fllmica tan grande ’cam0 
la Bernhardt y la Dux lo fueren en las ta- 
blas . 

Con s610 mirar a Anna Sten, uno cmpren- 
d’e el Des6n de su alma: simpre c o n s l ~ t S  
todo aqoello que se popone. Sus bellos ojos 
grand= Y arm1 grises, saben expmsar la deci- 
si6n y la voluntad remelta. Bus rojos labios 
llenos pue’den torname severos y wm(brlm. Su 
cuerpo de suwes Y iascinadaras curvas, t an  
femenino en 8u expresifh, guarda considlerabes 
reservas de energia.. 

Hay en la vida hombres en myo rchstro apa- 
rem la det,erminaci6n de t r i w a r ,  y lo consi- 
men. Como en dlos, flucWla slobre Anna Sten 
la ipromesa del B x h .  ‘Mutho ha logrado ya; 
mCh le queda wr conmguir. Seguirb siemrpre 
amanzando, gaes ~oon~quistarh ltodos las obs- 
thcutlos. Las con’quhtarh, corm0 venci6 un k- 
mor que la acompafi6 toda su vida, e610 para 
mejorar una ipequefia escena de awe Live 
Again:,, (Volver a vivir). 

En esta obra flgurarba una, escena en que 
Anna Sten &bia subirse a m &r;bol, a mucha 
altura. Desde su infancia, cuando qued6 para- 
lizada por la cafda de un &bl, Anna rsten 
sentia hoeor por los lugares ebevados. Solicit6 
del diwchr la swresi6n de la acena mencio- 
nada. &cedi6 Bste, indicando, sin embargo, el 
draimrvtimo que ge pmderia suprimitkdola. 
<tPues, enhnces, dbjela,, dijo la @ten. 

A& mguido se maroh6 a la casa y comenz6 
a prwticar la ascenci6n a 14x3 &nboles. 

Primer0 subfa a 108 #brdes m b  bajos. Po- 
co a IPOCO. a las ramas rn& altas. AI cab0 d@ 
dm wananas, ya lograba sulblr a gran alcura y 
semta,rse en 1- brazos fonmodos lpor dos ra- 
mas. Aquel hmor a 1% altura la habia a m -  
w i a d o  casi toda su vkla. Dominarlo en .dos 
ssmanas, s6Io ,par Imejorar una Insignificank 
escena, indica la resoluci6n y el carhcter de 
Anna @ten, actriz y mujer, destinada a subir 
a grandles dturas en la viida y a cmeguir el 
triunlfo rnhxirno: m o  aotrie Y como mujer. 

La nwdernu casa de la estreila, verdudero “palacb de crtstal”, frente a las gutetas aguas de 
la bahiu de Santa M6nica. 

Anna Sten en “Nand”, obra en la mal ai6 a 
oono~er 9118 relevantes dotes artkticas. 

PRIMAVERA Y VERANO 
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Eddie Cantor adtste de cspctador nuda mhs,  
al acto d e  f irmar Miriam Hopkins un contrato 
para trabafar en tas pclicuzllas de Samuel Gold- 

w i n  

el primer0 solicit6 unos cuantos rusos aue fue- 
sen jinetes expertos. 

Un hombre vestido con el uniforme de 10s co- 
sacos' entr6 a la olficina y se cuadr6. 

-t,Sabe usted andar a caballq? - b PI%!- 
gunt6 Hecht. 

--Sin dud&. Soy un ooronel.. . bosacas.. . de 
Ukrania . . . 

-iAh!, Lun cmnel3-ri6 el productor-. LY 
d6nde est& su reglmiento? 

El ruso glr6 sobre sus talones, &rib b puer- 
ta, lanz6 una orden snbrgica y see&. Catora? 
corpulentos cosacos uniformados entraron a la 
oficina. hickmn alto y isaludaron a Hecht. 

-Este es mi mlmiento ... todo lo que queda 
de 151. 

Hecht 10s' contrat6 a todos. 
% Y i  

Cuando estas misnios prolductores, Ben Hecht 
y Carlos WacArthur, vicron representaidas las 
esccnas de  su primera pelicula, &rimen sin 
Pasi6n~. quedaron tan satkfechos de si mlmW, 
que sc ldjeron la mano y se felicitaron mutua- 
mente. Despu6s Dasaron a su oficina y alli, con 
toda serledad, se contraaron c m o  directores de 
corpulentos cosacos uniformados entraron a la 
todas las producciones Hecht-Mac Arthur dol 
futuro. 

gt.k2 
Si WOS s'us parientes asistlemn a las repre- 

sentacicnes de 4as prliculas en que 61 arparece, 
dsclaraba Jwk Oakic, la obra constituiria un 
exitazo. Dwiae el feliz poseedor de m&s de mil 
parientes, masculinos y iemenhoa 

Pues bien, Jack Oakie pasa a &gundo pia- 
no, a muoha idisfancia de Ana May Wong,:quien 
es la campeona mundial de parentela numero- 
sx fa1 menos', lentre 10s artistas). S610 en Es- 
tadcs Unidos, Anna estima en diez mil 1 0 s  miem- 
bras :le su fmilia, entre tbs, tfas y primos. 
La acti'lz (rtriental perteneoe a1 tong de las Wong 
y 10s Wmgs son m&s numemsos que 10s poro- 
tos en una hacienda. 

w v  
La pr6xima vez qufa )Mae We& empiece una 

nueva pelicula, tendrhn que poner un corddn 
para mantener en orsden a la muchetdumbre. 
Raz6n: Mae wpaiti6 lquinoe mil ddlares en bo- 
nos cuando termlnh "La Bella d:l Ncwenta" 
(Belle of the Nineties): sin dejar a ninguno de 
10s presentes sin su participaci6n en el dintwo. 

9 %  
Y hablando )de la We&. .. ise aproxfima e l  

fin d.1 mundo! Ponque la smpulosa estmlla 
anuncia una pelfcula llamada "Ahora soy urn 
Dama" (Ncw I'm a Lady). La misma Mae W- 
t& wcribirndo el  rtrgumento para tener la Be- 
guridold do qute, en realidad, ee coonportar4 co- 
mo vendadera dama. 

Hv# 
Le tranquila tarde de un baflarfn buscador de 

aatdgrabs, en un rendcz-vous vespertino de 
Hollywood. lDuk perturbda pm un loco capri- 
cho (de Lum V&lez. 

Interrumpiendo su b d b ,  el joyen w acerca 
a la mesa d m  la esttrclln y le vide un aut6mafo. 
Y clvmo no teria papel, extrae, d'esewerado, un 

(Fat9 Art is ts  Unicbs) 

billet? de a d6lar. 
-Es demasimdo pm--emlm Lupe, desde- 

fiosfi . 
El edrniroldor. sofocado. Vnelme A, buscar en 

10s bolsillos p SRCB uno de veinte d6lares. Lupe 
mira el b!ll&e, lo mmrh en su b o k 0  l i irrto a1 
otro m9s veciuefioi v ,sc lfrnita a decir: Graciss. 

For supupsto. nl fin devolvf6 el dinero, pero 
no antes quc el momlbnb- sufriera Ias wonfas 
r n h  grandes de su 'v'dtt, Imaqiahlose a un ca- 
rnarero indimwlo con una menta sln pa,gar. Y 
Lupe no autografid el dinero... 







\ 

9) Traje de piqu6 blanc0 1j chaqueta d e  hilo cuadricul 

10) Trajecito de  brin de  color claro. Bolsillos adorn 

11) Conjunto de  traje en hilo estampado de  color viv 

12) Traje de  &ud de color claro; mangas raglan qw 

13) Conjunto en tusor crudo, blusa de  broderie. 

14)  Crepe de  Chine mu1 a lunares blancos. 



os de pig? 

D; ntnngn 
.. I 

r ’ j  
I /  A 

I i- 

e @qui de color vcrde. 

?lantero. Pliegues dun amplitud a la ja lda .  

go tres-cuartcs en tela de color unido. 
p e k  lo alto del brazo. Novedoso cfnturdn, cuello subido. 



1) Vestido en lino unido y cuadriculado, de falda montadu en el corpifio por dos cortes en punta. 
2 )  Sencillo vestido de cuello subido en tela a rayas. Cuatro pliegues incrustados en el sentido i n v m o  del tejido dan amplitud a la 

falda.  

3)  Vestido de foulard estampado, mmtado en un gracioso canesu que forma las mangas, e n  tela de un  solo color. 
.I 

4)  Traje para deportes en tela de  seda blanco; el corpifio esta adornado d e  tablones pespuntados que se repiten en el bolsillo y 
parte inferior de la falda. La espalda es lisa. 
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West, la suul e s b d k  dle la 
CTaaW, el rubio ~platiimcb de 
$elan Harlow. La. ofmm en el fru-fru de 10s 
vuelos Joan Crawford, la encontra3nos en 
el mdulas de las p l u m s  de la ,Dietrich y 
oculta en lzos pliegues 'del r n b  micfIlo rtm- 
j e  \de Kay mancis. C&da una de e'Um per- 
soniflea UTI Up0 difenenk y, nio obstante, 
toidas tienen &go en mm6n. %a 110 que fue- 
ne, icuitnto nos agradaria tenerlo! 

CFeemoe que e m  mdumi6n se debe, en 
gran parte, a 10s trajes. La mejor forma de 
saberlo con&tii en averiguarlo con 10s miLs 
fmosos ICWedOTes de rnodlas. ,?,Renwban 
el1o.s len la lsedud6n femlenfna cuiamdo crea- 
h n  un anodelo? 

A un paso de lrts fuentes murmuradoms 
y reluc!eatx% del R m d  Point, enoontmanQs 
a Marcel Bodhas, el m b  jown, el mi% atre- 
vldo y, s&n mucIh(hs aseguran, el m k  rdlm- 
p&tica &e 90s ccxstureros dle Pmis. Bncem- 
&o en su  bello eestrudb, anu!l y crema, disefia 
10s trajes die Gloria Swanson, Lily Daanita 
y de Elizabef3-i Bargner. iY, por pea @me- 
ra, la belleza pass a lsaguJldo plam, pws 
m b  qw n'ada., gu&a cmar modelux para las 
feas! 

Pilenisa en la sedunci6n que la mujer de- 
be irradiar cuando oma sus *modeeJ1Ms. Has- 
ta la define: aPara mi es el encanto, la in- 
tJeUgencia, La mujeP mimla. A menudo iw 
halla wulto; por eso, creo rnwdblos para 
destawurols. No cmo un traje, din0 la ex- 
presidn de la personalldad, en una mujer. 
Acentuo en Ios vestidos aquella park en- 
canhdora y ddstintiva de mda mujter. mi 
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mos %res de lias estrelhs a quienels 'hemos 
vkbo: Mairllcne Dietrilcih, Najtalic Paley (mi 
mnj'er) y hinabella. Marlene Dietrich PO- 
see uiu picrsona'lidad especial, mu.' feme- 

M O L D E S  G R A T I S  
EN CADA NUMERO DE 

ENCONTRARA USTED MOLDES PARA 
HERMOSOS TRAJES Y ROPA 

EN GENERAL. 

La SEGCXON MOLDES de esta revista 8s la 
m&s completa en 6u g6nero. 

ECRAN todos 10s martes, 

$ 2,- 
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7. Vestid0 en sedu a rayas amles y blancas. 
U n  plisado realza el m t e  del canesu aidelante 
y atrds g una abotonadura cierra el dtlantero, 
hasta la dintutu; fa1d.u cik &e sencillo, con 
bolsillos a.dornad0s de plisadus. 

8. U n a  seda de fantasla se ha m p l e m  en 
Ea wnfeccl6n de este vestido cortado al sesgo 
Y adornaalo de vuklos que irimulan bolsUlos; las 
mangas se cosen recogidas. 

9. Este vestido. mtcvdo gun- un movimiento de 
gechera, se ejecuta en etamina de sedu; una 
abot0mdut-a cierra la pechera y adornu las 
mangas. 

10. Vesttdo en shantung blanco, adomtad0 de 
pespllntes marr6n en el 
cuello, en el faEd6h y en 

je dos giezas, 
de crepe a lis- 
tas, blanco 1 

azul. Blusita stn mangas, de 
tela am1 subido. 

Conjunto de traje stn man- 
gas y abrigo trns cuartos, 
en Pontissus cafd y blanco. 

13. ROBERT PIQUET. - 

cintuth.  

estavnpada rojo, sobre paja; un panwu 
pEisado corta el delantero de la fdda; el 
corpiii0 kimono se a d m  con un nutlo de 
tafetcin plisado, retenido por una pata abo- 
tonada. El mismo pl,ltsUdo Be r&te en las 
mangas. 

3. Traje dc marrocain blanco. adornado de 
pliegues abanico, que rEan amplitud a los 
lados de la fddu. Los cortes del corpldo y de 
la falda se m n  en la cintura. 

8. En. cste traje de crespdn amarilla mfi 
el adorno se ejecuta en organd€ blaco. re- 
cog& con fruncidchc al medio. U n  caw& 
redondo termina el cmptfio arrlba; el pan- 
neau de la falda se incrusta en mnta pw 
sobre la dntura. 
5. Encantador vestlalo en sedu a myas 

W e s  y blancas; el corptito kimono se cot- 
tu en 10s hombros; la dkiposlcldn del 
rayado en los cdrs adoma la Id- 
da; cintur6n de aero claveteado. 

6. Elegante t&ette en w e  de 
seda blanco, que simula ‘LLh dm-pie- 
2as con el falddn CosMO en el mn- 

2. Toilette en s e a  

neau ctel ielantero y  la^ mtgEup- 

chmera de wgandt se recoge a1 
capa cortadas con ,e2 canesli; 

ab, con una pata abotonada. 

12 
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7tnturones g Bo- 
tones rn piel de 
tinoceronte. 

RELLI. - Xraje 
&OS ptems, de te- 
la color natural, 
moteadu de ne- 
gro. OriS?nal cop- 
te en la chaqueta 
que se abrc sobre 
una blusa de f a -  
lla ltstada, bian- 
co y negro. Falda 

14. SCHIAPA- 

con poca ampli- 
tud, cerrada en 

el talle p w  clips negros. 
Sombrero de paja, teji- 

-Traje dos piezas, de 
Mu6 de algod6n blan- 
co. Bk~~stz y vueltaa de la 

tado, martno y r o j o .  
Sombrero de ROSE VA- 

16. BRUYERE.- Tra- 
de de Irlanda b l a n c a ,  
certad.0 por tres nudos 
de dnta  cle terctopelo 
mrim Mangas kinw- 
no. Sombrero de oxford i 

I I . I  I 

9 

IS I b  
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SENCILLEZ 
Y 

ELEGANCIA 

I )  Traje de marrocain blurno, estumpudo 
de negro y rojo. El escote estd adornado 
por unu aplicad&n de inarrocatn unido, 
que tiene 10s tres d o r e s .  

2 )  De crepe cle Chine estampado azultno 
y blanco. Ancho ctntur6n de cuero cha- 
rolndo blanco , 

3)  De mesp6n de seda color canela, ador- 
nado de caft? en el ctnturbn y borde de Ea 
mangas capu. 

4 )  El m a m a i n  estampado c r e w  y ver- 
de. Cinturdn y plisados de tono verde. 
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. . .donde LanrVin, admos de bo- 
tones planas zydomadolii de metal; 
efecfm d e  ct~puchones puntiagudos, 
en la espalda: pespuntps de gruesa 
8eda; escoks paca 10,s tnajes de no- 
&e, sin hombrekas, que se retime 
a1 cudlo Por un decto dle co1La.r. 
Antohaa b e d 3  oolocadas s6lo ade- 
lambe y BtrAs, aue desci'enlden hasta 
el talle, adoil?ladas dt- pcspwntes que 
dibaj'an tela de arafias. 

. . . wfiuelos enmllados 
y arnudados agrededor del 
ouello, colltos echaspes 
de lama, para la. playa. 
Cinturones de box-calf 
mrr6n, cuyw hBbili12as 
$e memp1amn BOP pin- 
ches pe cuero. Chaque- 
tas  trrs cimrhs, sueltas, 
en brln o tela de a le-  
d6n. Mot.im.s para, c k -  
ne, en formn de cabeas, 
de cabalb, de horquilla 
Y P m a s ,  &e. 

...en Zcns WxIlos, una pehete 
puesta de costdlodq en mmha incnus- 
tada de estFellas & &ass. Un me- 
vo peiniado lnspiradd en la &oca de 
1890: 10s oabellos sobre b oabeza, 
en forma de bucles, 7 chatqutllas 
sobre la fenhe. Todm 10s maniqubs 
de Worth han adoptado este peina- 
do. sehiapaxm ha. c~elrvdo cfrcuios 
de trxrSadas de terciopeld que $or- 
man cre& addante. Lanvin hace 
ddademas en discus de twciopelo en 
tamarks dmgalclados. 

SEDXS 'YLANAS IMPOR'-JG1DR_S 

man, tsudido en, pafim naciomles para abrigos y vestl&m. 

licones fiance&. Ted0 dewde.  na- 
turaJmtenb, de la furtum que be 
tenga y del rango que se quiera dar 
a1 Ibuffet. En todm Ids garden-par- 
Lies y en )as recepcioms ae esta. I% 
flma semana, ae ofreci~em Vinw del 
piah, algutnsos aperhtivos y tiambibn 
algunos mckbfls, pas& clw que no 
pueden privmae de e& bebblda RX- 
tranjlera . 

La elegancla, eat& en M o  BU apo- 
get,'; las mujleves cmbian ;boldw lols 
diu de vestidus y hemm 8podtdo ryer 
la I U C ~ R  de bas muslellnae whamlpe- 
das con 10s piques de seda en un co- 
lor o estampaldols itambibn de flsones. 
Una m n  calw de Parls h a  Uegado 
haslta iagregar Lentejuehs a esbos 
motivos de 510~s. 

Lars faldsis son oeAddae y m'uy m- 
gas, ensanchadae abajo, pew m1oL 
cleando oomplehamente 1% parte be 
las caderas, mienti-as que el cospifio 
pemaaece vago, s in ceflirss tal outm- 
Po, o m  el movimbento drapeado crea- 
do por Vionnet. 

Sobre ecstos Itraj'w etbmpados son 
indispensables lals OBI~Y&S, sccbre to- 
do, ya que la miayoria de hs vRsti- 
&os son &e manga corba. La aapa 
que ham juwo con el 7nasrtibo nos 
pareoe la m&s lndianda; es de una 
ligweaa que da graolla I& b silueh y 
ademb RS frmaa y agmadablle de 
llevar. lSln embango, aJgunm muje- 
ZPS - la8 m&s Sriollentas, sin dud- 
prcfienen el tms cuairtos de Iterciope- 
lo dle verano o 5% oapa de terciope- 
Id rsin fxrar .  EA Iprciiedble que el 
bmclopeb que se emphee ma obscu- 
ro, en el bwnc dle9 vestldo, y no ne- 
w, m q u e  e1 el"?ccto resulta m poco 
m a d o .  

WI% nwvectad que $ig afirme, as- 
Put% de Jn.8 rewones tla este mes, 
consis~e en una chaqueta $hWR, es- 
tu0 tailleur, muy c c ~ r t a ,  nin&n 
movlmlento be fa ldh,  que Illem 
can faldas nema8 lenteras 10 n q p %  
oon flores; un c i n ~ ~ ~ & n  aegpo, dz 
chaW &a clhaqueta. que Be 
ciema ooln una ailltaja. 

Todw lols detalles de la tomk 
deben ser n e w ,  10 mi- q w  10s 
ffualntes, la oarteam y le1 wfrnbrm. 

En cuanto fa 105 soanbreros, 1% mol 
10s d'eja iaJ gtusrto Y a la elwi6n 

de cada plarsona y lasi v m m  ca- 
Pelinacs de Wpiraclh japooema, de 
aSa5 calbas, o Wen grandes s o m e -  
ms Idre alas que mben a un lado 
bdar  a1 otro, hasta ffiocar el W b r u  
v, d lado de ellm, wanbrew peque- 
fiitos, oomo las q1ue se Uevaron en 
le1 invimo, que dejan aJ descubd~erto 
bOro iun )ado del penadd. Estios s ~ m -  
breritos van gmeralm~ate adorn&- 
dos de una profusibn de aigrettes. 
El lBulante que m&s @e Uwa es el 

dle Suscla, obcuros oon  as conjuntos 
clams, w o s  o cafes oon ias hi- 
Lett% absmats. 

El esoarpin dre cailrrltUa muy fim, 
Y la 8andb.Jia de Clras c.mza.dm, a 
uI1 cuero suave, es lo que m L  31e- 
van las elegantas de hen gu&,o. 

LIU carteras no mn 5 O t m e n b e  en 
f m a  de e&w; lars hay de todm 
Clmes, 

LA PRfMAVERA EN PARIS 
> Mmejor que un largo articulo, e&@ 

muntes Itrcrmados en IlaS cameras, en 
10s campos d*e golf, y en Las m o -  
nas a1 a&e lfbrie, dah b ~ u l ~ 1 1 1 6 ~ f ~  
be ebeganda de L sociedad pari- 
aieme. 
m negm y el azul marino slgum 

dendo 10s cobres mefdciw, con 
adorno8 vapornos que d m  una mo- 
Ita Clara y frewa a l& vwtidch% Be 
ven siempre muahos pdeths &res- 
cumtos, hechos m el mkmo &ne- 
ro del t m i e  o en tela clmaa para 
iw conjuntos obscurso. Los wmbre- 
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REUMATISMC 
' ";Ah, s i  hy?i 
m s a b l d o l  ... 
h u b i e r a  sabii 
precaverse de e81 
clolores reumbtlci 
uue le R C O S U ~  a 
y noche, que no 
dejan descnnmr 
a u e  le ponen 
inerced de la m, 
Ieve vnriacldn d t 
clima. 

Probablementl 
uRted llcva una v 
da SCdentRrla, I 
comnensada n a 
un 5jercicio :ai 
que ponga en act 

vfaad toflos 10s ml'sculos ffe su cuerpo y fQC 
Ute 18 eliniiriaai6n de 10s desechos de su 01 
r?aiilsmn. 
0.  

Quiz& Uurante largos afios, Ud. ne habl 
pcrmltido pequefios abusos en au alimcnto 
o ih ,  cn perjulrio de su propis snlud.. , U 
V6glmCli de vlda inapropiado en con freouer 
ria on factor que predlspone a 10s ataques dl 
ruumntlslno. 

~~ . .-.--- ~ 

Los rlnonea #on 10s drganos de ellmlnacid 
mirs Imporlnates. Son vwdaderos filtros q u  
purlitcan catln xota de smwe que clrchla e 
nuebtro cuerpo. Cuando 10s vencnos y deet 
cltos fie prodrlcen en cantldad cxceslva, 10 
rinones no pueden llevar a cab0 RU mlsl6n e 
forma, Y parte de agu6llos permn'nece en I 

organismo liaciendo sentlr sus efectos perjuh 
olale8. $8 notorlo que en la mayoria de It 
easy de reuniatismo se observa IR presenci 
de acido drlco en cnntldqd exccslva. 

Las Pfldoras (le Wltt constituycrl un mrd 
Camento npropindo en casos de r w  
Dor si1 aceidn ai- m n' 
iectlt fiobre 10s rl- 
hones. Estimulan' 
ratos 6rganos y por 
m e  rne(I1o fRcl11- 
tan IR ellmlnaci6n 
Ut. 10s venenos an- 
tes menclonados. 

A I  prlmer sinto 
sejairios cuidar 68s rlllopes. Su drRcuirio 1 
prnrluclrd trnstornos y dolore8 m6a intensos 
Si Ud. se enrurntro en este cstndo le rccc 
!ncndrrmos pasar n su bo ica lioy nilsmo, corn 
prnr un frasco y dar ooullenzo a su tratamien 
to inmedlntamente. 
'F6rrnula.- d base de extraotos medicinale 

Be Pichi, Buch~ ,  Enebro y Uva Urai como diu 
r6ticos y Azul de Metileno cow0 deslnfectantc 

Recomendamos en 10s CRROS de dolor de cfm 
tl!ra. reumtlhmo, lunibafio, CidtiCa, gota, are 
LlflXas, nral de pledm, dolores en Ins coynntu 
Pas, mal de vejlga y en general 10s males pro 
venientes del csceso de ucido drico en 01 or 
rnnlsmo. 

Camallo peqneilo (40 pflfloras) . . . 8 7 2  
ramafio grande, (100 pflgoras) . . . '' 13.1 

P R E C I O S :  .-- - 

PLCDQRAS 

PARA LO9 RINONPIS P>LA VEJICIA 

(Marca Reglstrada) 

r 

I 
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B L U S A S  Y FALDAS 

I . '  

1 )  Falda de ferady clam para pleno verano, don dntu. 
rdn peapuntado y n o v s ~ a o  canmi. 1 1 

. 

- \  

1 J ?  
' 2 )  Elegante blusa de uerano en crespdn Rosalba; ?nun- I , ,  \ ' . > 

gaa aortas y cuello adomadm de pequeitas nichas plfsa&as, 
3) Blualta on gdroal claro, adornada de ualados que I 1  

imltan un caneari. 
4) Blusa en tela ouadrlculadu. Canead tmltinudo en 

un p a n  nudo adelants, 

5 
6) Elcwante btwa #e veram en arepe georgette, ador- 

7) FaWa en ltnac lana a ouadroa, aenotllamentc ador- 
nuda de ruchas y ds Nfeques flwa. 

n~&, poor la disspo~iofdn del dibujo. en e2 aorte. 
I /  

i 
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AL:ENTEMOS A 
LOSBEBES A 

ANDAR A 
G A T A S  

Los padres solfan aceptar wmo J g o  inevi- 
table lqwe sus nenes de algo asi comq nueve 
meseii debicran andar a gatas.  NO obstante, 
esa actividad, considerada cum0 Un grsdo 
de desarrollo, comienza a ser objetada por 
10s padres. “Mi nibo aomenz6 a a n a r  inme- 
diatamente”, dioen las madres, orgullwas. 
“NO gate6 jamks”. En hgar de wntir orgu- 
110, debieran scntir pesar. 3% nwsario alen- 
tar a 10s beMs, de ocho rnmes a un d o ,  t 
camtnar a gatas. Chartdo el nifio no se de- 
dica a este saludable e.iercicio, probablemen- 
te se deba a que le ha faltado espacio para 
hacerlo. A 10s ocho mWs, 10s nene! tratan 
de moverse, arrastr&ndose hacia adelante o 
a t rk .  Si tiene cspacio sufici’ente, ya ise en- 
cargark 61 de pragresax. 

Gmeralxnente empieza en esta forma: de 
ibruces sobre el abdomen, ve un objeto mal- 
quiera dclante de 61; alza la cabeza y apo- 
yando el cuenpo en las manos y 10s codop, ha- 
ce UII eis’fueru, we, en vez de haoerle &van- 
zar, le haw retroce(der. IEntonces se MlelVe 
sobre si mismo varias veces liasta que al- 
canza el objeto codiciado. Liuego avanzark a 
fuerza de brazos, arrabtrando el cuerpo. Le 
ser8, a1 principio, muy dificil levantar el 
cuenpo y avanzar apoyado en las manos y 
las rodillas. A vcces es necesario doblarle uno 
mismo las rodillas para que empicce a ca- 
minar a gatas. Algunos pequefiuelos apren- 
den r&pldamenle y gatean apoyados en las 
manos y 10s pies, manteniendo rigidas las 
rodillas. Poco im-porta el metodo que emplee, 
ni si el moviniiento es de avance, de retro- 
ceso o de costado. Lo lmportante es que m 
estos ejercicios adquierc rucrza, control de 
10s mdsculos y coordinacih. 8 c  alentarh el 
uso simetrico del cuerpo, desechando el m6- 
todo de avance sentado o haciendo Iuerza 
con un pie. 

A1 gatear, entran en funci6n 10s rnIlsCUlOS 
del pecho, del brazo, del bombro y de las 
piernas en forma diferente que a1 efectuar 
ejercicios de tipo diferente. Esto se demues- 
tra viendo como nosotros mismos no nos 
cansamos al caminar o estar de pie durante 
largo tiempa, en cambio, si ensayamos arras- 
trarnos apoyados en 10s codos y las rodillas, 
el esfuerxo ser& mucho mayor. Para un ni- 
bo, andar a gatas es la actividad natural, 
que precede a1 caminar. NingIln nene podrh 
hacerlo sobre una superficie suave, muelle 
como la de la cama; le hace falta dgo re- 
sistente y nada mejor que el suelo. Siempre 
ser& necesario darle amplio espacio para es- 
tos ejercicios. De otro modo, si se le encie- 
rra en el enrejado de juegos, permanecerh 
sentado, doblada la espalda en vosici6n in- 
conveniente, o de pie, sujeto a 10s barrotes, 
cuando las piernas no esthn lo suficiente 
robustas para sostener el peso de si1 cuerpo. 

Dentro de la cas& debe haber una ihabi- 
tacidn en la mal el beb6 pueda andar a ga- 
tas. En ella no deb? haber muebles livianos 
ni se debe entrar a esa habitaci6n con 10s 
zapatos de calle. Los g6rmenes de muchas 
enfermedades vienen en la suela de 10s za- 
patos. Es muy Ihil cambiarse por chinelas 
y evitar a1 pequefio una enfermedad. 

Cuando el nene comienza a andar a ga- 
tas, se le Yiste con un traje apropiado, espe- 
cialmente overalls. Si la primera semana de 
su ejercicio produce manchas rojas en las 
rodillas, se coserh una pequefia almohadita 
de felpa en el lugar precis0 del overall. Si 
no hay temor de astillas, el beM puede man- 
tenerse descalzo. 

Alentemos a 10s pequeAos a que @teen. No 
hay mejor ejercicio para ellos, antes del afio 
y. a1 mismo tiempo, serh fuente de distrac- 
ci6n y alegrfa para el nene. 

\- 

h 
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Para enduxecerlos 
. y embellecerlos, 

use l o c h  

“ H E R M 0 2  E N E” 
pradncto de ngo exterm e inofendva 

Transforma 108 pechos caIdos en sen08 
rigidtm, turgmtes y llenos de VigW. 

P i a 0  em lm b u m  botim, 
PROSPECTOS A CASILLA 2208, 

SANTIAGO. 

PARA EL 

Alumbrarse con ampolletas de las “ZZumudus bu- 
tut& os derrochar la corriente sin aprovechat 
toda la luz. 
Use ampolletas de calidad EDISON MAZDA 
que le dan toda la luz que produce la corrien- 
te que consume. 

International Machinery Company 

EDISON@MAZDA 
MEJOR LUZ - MENOR CONSUMO 

En venta en todat la8 casat del ramo. 
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W a J  
En cads nuiieru ae “Ecran” continwremos 18 publicao16n de 

‘P&inas del Hogar”, donde cada semana presentaremos a nueatros leC- 
tores model08 y moldes fuera de 10s que ordinariamente dsmos en cad& 
n w e r o  de eata revista. AdemBs, Be dan q u i  diversas laboras 7 noveda- 
des para la mujer, todas seleccionadas para llenar las neCeSlddde8 m&s 
urgentes del hogar. Espere usted en cada nmero  de “Ecran”, novedsdes 

&rp&ta m q  novedosa de tejiido Zmltando malla. Se teje en seda . o hilo mercerizado,. 

Carpeta de tu1 bordada en ton08 claros. 

Dos encrr,ntadoras car;wlltas Icjidus n palillo en seda o hilo mercerizado. 
Corttna de otamtna ;.lama, adornniiu de Tin entredos inuv o r ~ w a l .  

Lletie este cu&n y envielo a *Eman,, Cadlla 84-0 . .  ‘Santiago, 0 ~ & u d o  a1 qpresario de su dne favorito y Ud.  reaibtrdc el W p &  Wra et 
SOrteO de variados y 1Yalfosos objetos, detalles del cunl anunciarenws Mxims numeros de aErra~ls. 

I considen, que la Wor p e l W &  eatrenada en el afio 1934 et: 

I . . . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   NO^& &z‘i&~j,‘ 
I 

(Ndntbre de‘ ia ’ ge&&c), I . . . . .  ...... . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  .... 
iiJt&&in compGta). , I 

?---A /I 1 en Ea Que m*RI 
iN&i;re’ &‘&& +&&,;. 

L d .  



-..-.E!- 
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0610 envlamos mold& de estos Ultims.  Deseo 103 maldes N.08 .. ., .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. ..- .. .. .. . . 
-- - - .1. -. -.-- - 

1 - 47 - 
I." 



dac+ba- 
20 & noviembre de G34 

I 1 No es preferible proiegersej 
? 1 Mhs vale revenir que curarl - asi dice un conocido 

refrdn me cl? KO -. Tenga Vd. muy presents lo deli- 
cados que son 10s brganor internos de su ’cuerpo, 
p, ej. lor riiiones y vias urinarias. El m6s leve trastor- 
no, por enfriamiento o infecci&, alters enormemenfe 
la funcih del importsntisimo aparato urinario. 
~Prevenga Vd. esta claw de trastornosl Depure y 
desinfecte varias veces a1 aiio sus vias urinarias. Los 
buenos efectos no se harin esperar; ellos consisten 
en el restablecimiento de la elasticidad y energlqr 
del cuerpo y del espiritu. 
Aun ue padezcs Vd. a molestip de las vras tirina- 

radicalmerrte lor dolores y el mal. 
I ’ k  la limpieze y derinfeccibn de las vias urinarias, 
ca?.clusivamet rte 

riat, 7 as tablcfas de I4 E LMITOL hacen desbparecer 

Iar tabledm ds a ‘HELMiTOL 
\ E-) El antisbptico urinsrio preferido , 

, 

ELOS DE VERANO. 
sin barbae, con tirajee 

huinchas y cierres au- 
swtido en Panam&, 
as, Encaje azul, 

del cuerpo. Cartes y confectiones tnlcos 
en Chile. ! 

Mme. CARABELL, 
Ex oortadom, de uLa Samaritainem 

SE ENVIAN 
CATALOGOS A PROVIN 

Trajecitos para 10s bebis, muy apro- 

4 )  Trajectto 3), vDto gmr la 

5)  Puntaloncito con tirantes 
que crwan el delantero y la 
espalda. Capotlta del mismo 
gdnero que protege la cabeza 
y cara del nene. 

6)  Espdda del trajectto 5).  . 

I LAS ARTISTAS DE EfOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPIZ 

EL MEJOR DEL MUNDO. 
Importadores: 

uFARMACIA FRANCO-INGLESAs. - PLAZA, euqatntL MERCED. 
I I 
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CONSWOS DE BELLEZA 
pot Wmadne 

COIVIO SE PEIMAN LAS ARYISTAS 
DE HOLLYWQOD 

~1 rubdo platfnadb dgue consmando to- 
davfa L1 favor de mubhas estrellab, Murid1 
Evans ha escoQido un gelnado mug 8anclEEo: 
una raua a1 lado derecho divide en dos Ia 
masa de as eabellos, dejando el rostro coni- 
pletamente despejads. Algunos 1920s en la 
nuca terminan su .oeinatlo, de  un eject0 ver- 
dndsrahente juvedl. 

Para cu8 aabellos obscuros, Linda Parker 
ha 2rra erido un gdnado m&s importante, 
que b a h  en bndas hasta el cuello II termfna 
en rims. La frente queda completamente dss- 
cubicrta, DO8 gradiosoa ricitos sobre lns m- 
fllas clan um exmeslch mds duke at sem- 

&ante. 
- . . . .. ___ - -  - 

-- 
Siemwe resulta encantadora la corona de 

rims que va de una sleh a otra, adornando In 
cabeza con una gracia mrhu femeninu. La 
ralla at lado izquierdo permlte la ondulaci6n 
de onxlas largas, que hace m& delgado el 
rostro de Martha Slee&r. 

Est0 deductor peimicl6 de  r ims ue cubre 
toda lit cabaza c o r n  un casca, coon$ene a tas 
nujeres muy 56vme8, de rostro menuda 21 
de caliellos claros, c o r n  Isabel Jewell. 

- 49 -- 



Puede Ud+ tener un 
talle ideal usando 
una faja de goma. ' 

Fabric amm o s fa jas 
de goma de material 
finisimo, sin olor, a 
precios muy econ6- 
mi c os . Mascarillas 

ORTOPEDICO 

S&n Antonio 781, 

E N  ~ D I C I E M B R E  
aparecerii el 

ALMANAQUE 
d!dARGARITAn 

* para 1935. 
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LOf POLVOS 
Y JABON CH 

FAJASY SOSTEN $ENO! 

Caallls 3361. - Teh5:fono' 83645. w -  

.- 

sendla blma 6e teje en 1am.a bwcl6e ammilla y duble con wli- 
ptlra su ejecuci6n se pwede en la sigukwte fctrmla: 

'Os 2zf%FhFm : t3e empieza por abajo. Se urdm 55 p. y se teje 
llternando 10 hilmas de punto tmld al derecho y cuatro Wlaras de pWt0 
lersey (1 hilm al dermho( 1 a1 rev& etc.); se M m  66 M l a w  s$!n 
bmn-r ni dlsmlnuir y dapu6s arumRnta a un lado svlammk? 9 w- 
ES 1 p. ;  cada 6 h i l m  de modo que en b Milera 122 hays 64 p. en el 
m W .  Al 1lega.r mui se forma cl mbje a1 lado de 10s a u r n a h  e- 
raindo l vm 9 p., l vez 3 p., y 5 ve& 1 p., con una hUem de initmWl0. 

de 127 hileras, se dgw el punrto en semido vertical, para fdr- 
mar el canesu. A hi 41 cms. se f m  el mte, cenmndo 2 p. cada 2 
Www a 10s 43 cms., se cicl?mn al msgo 10s 27 p. que qzliodan el 
hornlm. El o h  delankm se hsce en la mbna f m m  invktiiendo la 
explllficadbn partl ?a cintura. el rebaje de las mangas y el eswk. 

ESPALDA; Se urden 100 p. y se siguen Ias exp&aaX9tIt% dradas p a ; r a  
el delanltero, Wiendo 10s mimm a u m e n b  a cada extrem del paUll0 
paa*a entzillarla,; el rebaje de la8 mangas se ham en Ja mtsmat f m  que 
en Ice delantenw ;los pmlm qw quedan entre 10s hmnbxws se cterran 
d e w a s .  El canebni se teje t a m W  con Sas myaa en sentido vertical. 

MANOA: Se empiem por abajo. Se a x k n  70 p. y w? ;hacen laa mbs- 
ma8 myas hori2ont.a.h d@l cuerpo de la blusa, munentfmdo 1 p. PL cads 
exbrano del pallllo, en CRXta centhwtro. A lm 9 *Ills. die alto, se &mar 
2 p. a9 paincipio die cada htlera. Xas 10 p. que que& lern el ptalillo se 
&eman domehas. 

CUELLO: 6e uwlm 148 p. y se lbeje 8 myas, d m o  M o  lo anrterfor, 
Be been 10 hikras de punto ltodo el dereoho, 4 M e w  en pwto jmW 
10 en punto tad0 a1 dmeclha y 9 en puntm jerMy; durante estw 33 hue- 
ras se tejm begulmmnte  30 veces 2 p. juntos, de modo que d Uegm o 
k ihuera Nn 33 haya solsrnente 118 p. en el pblillo. Se lhcen 5 lhih2lOra 

tejiendo 2 p. a,l derechcl y 2 p. al rev&, para fmmr el pie del meU0. 
Awrte 8e tejm aJ w h e t  piemuq de punto entcro, de 8 p. dc 

anoh0 por 26 c m .  p y a  cada -, 80 m. panvt b 'park trab de L 
blw y 42 oms. pra de las p i e m  del bl%nW 
M deja 7 lojales de 1 cm. de wicho, a una &tancia de 5 cms. uno d4 
atam, para mmr en la otra con 7 bot#nes de nhxr .  El nudo, en 1bJaxlCc 
y ammilla, se lteje aJ m h e t  en la siguiexute f m a :  en U n a  cadeneta de 
largo mstwio, tie teje 1 p. e m .  1 p. al &!re, 1 p. enter0 en el mmn( 
punto, 1 p. enhero en el siguiente, 1 p. a1 %ire, 1 p. entern en d ~ m <  
punto, 1 p. enter0 ea el si@Wte, etc. Tad% lmi Nlmw son &wdW 
Cada grupo de 2 p. Separaaos p 1 p. a1 &re, se ham en La V que fm 
man nos 2 p. al aire de L hilem antmior. 

delantero. Cn 

DE INCOGNITO 
(ContinniLaofdn) 

sa, grande y tiestartalada, sin pintar, sin persianas. No tenfa sefiales de 
star habibda. 

Parecible, en eso momento, haber sofiado en la existencia de Lu- 
cinda Lee, con sus bellos trajes, su adorable gracia inritil; no obstanh 
te, ajustarfa muy bien en este ambiente: el rornsnticismo del lugar era 
marco apropiado para la belleza de la joven. 

Avanz6 resueltamente hacia la cwa. Al extremo del patio advirti6 
una casita blanca. En el porche habia sillm, y cortinas en Ias venta- 
nas. $%ita Parte del patio estaba muy bien cuidrlda: platabandas de flo- 
res, de hortalbas y unos cuantos &rboles frutales. 

Habia un caballo atado en el cerco de la hortaliza. Un morral re- 
pleto colgaba del arz6n de la silla y una escopeta se reclinaba contra 
el cerco. Algulen hizo de las suyas en el campo, cazando. Acaso ese mu- 
chachito de overall que trabajaba en el jardfn; un -0 de overall azul 
y sombrero de pafs, de anchas alas. Extrmh vestimenta de cam, sin 
duda; pero a nadie m8s se divisaba por as cercanfas. 

EJl muchacbito p F t 4  la liztima sendla, endere&&& y vdviendo 
el tostro. 

-jGran Mos!-exchm6 Andy y se qued6 mfrando, petriiicado. 
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DE INCOGNITO 

(Conttnumidn) 

Lucinda se quit6 el sombrero, mientras se acercaba. U s  rodillas 
del overall estaban sucias de polvo arcilbso. Una mancha roja de tie- 
rra cruzaba la cara de la joven como una cicatriz. Se detuvo ante Weir 
y se encogi6 de hombros. 

-?,Y bien?-pregunt6. Su voz era tan dulce cdmo siempre. No obs- 
tante, en esas dos palabras se notaba una firmeza, una resolucidn no 
conocida antes en su voz. 

Andy enroJeci6. 
-6No me invita a entrar a la casa? ]Era tradicional la hospita- 

lidad de 10s surefios. A1 menos, asi lo he ofdo decir. 
-Si, per0 ha desaparecido como muchas otras tradiciones suretias. 
Andy no soportab8 m8s. Lucinda estaba m&s linda que nunca en 

este extrafio traje. 
-Poco importa - dijo Andy-si me invita o no. De tddos modos, 

no me marcho hasta no saber todo cuanto quiero. &Babe lo que dicen 
en el club? 

Lucinda movi6 negativamente la cabeza. 
-Dicen que usted se fug6 con alguien, Lucinda. 
La muchacha rompid a refr. 
-LTengo apariencia de rec!6n casada, Andy? 
-No. Ni de Lucinda Lee, tampoco. Pero usted se escap6 con al- 

guien. A las seis de In mafiana. Asi dice Ranny Hitchcock. 
S i ,  con un hombrc, el duelio del servicio de gondolas entre Char- 

leston y Columbia. Yo le llamd, pidiendole fuera a esperarme tempra- 
no, porque no deseaba dar a conocer mi partida. No queria volver a 
ver a nadie. 

-LNi a mf, Lucinda? ' 
-iA usted menos que a nadie! 
4 a b i a ,  sin embargo, cu8nto la amaba. Cuando la bes6 aquella no- 

:he. debi6 usted coinprenderlo. Todavia yo no lo advertia. Per0 con las 
mujeres, es diferenb. A1 mcnos, 1as muchachas como usted ... 

Lucinda de16 caer 511 sombrero y se acerc6 un paso m8s a 61. 
-&Que quiere usted decir? LMuchachas como yo? ... 
Andy sentin en las sienes un martilleo pertinaz. 
-Las muchwhss con su experiencia. Las muchachas que han co- 

nocido muchos hombres. Las muchachas de las cuales todos 10s hom- 
ores se enamoran. 

4omDrendo. Coquetas. amigas del flirt. LAsf me considera usted? 
-Asi ia consideraba. Ahora no s6 qu8 pensar. 
Y mk6 a1 caballo, la escopeta, el overall de Lucinda. 
43, menti. Mknti acerca de todo. Era mi imica oportunidad, es- 

ta invitacih de Ana. La prlmera oportunidad en mi vida para aseme- 
jarme a las dem4s muchachas. A la rnuerte de mi padre, toda la plan- 
taci6n se arruin6, ya con 10s arrendatarios negros, ya con la depre- 
si6n. No querfa mi familia dejarme estudiar algo para ganarme la vi- 
da. Mis tias y mi abuela creen que las damas no deben ser sino damas: 
no hacer na&. A m  cuuando SI? mimran de hambm por seguir siendd 
damas distingufdas. iPasamos hambre! Per0 s610 h a s h  mis diez y mho 
afios. 

Despues, mi padre me dej6 la plantaci6n y ya no podian impe- 
dirme que trabajara. NO era mucha la herencia; per0 toda la he mane- 
Jndo yo misma. Me traslad6 a la casn del mayordomo y desde entonces 
he vivido en overalls y sobre la silla de montar. Este afio tal vez sal- 
dremos sin pkrdida.. . 

Bajo un hrbol cercmo habia un banco de madera. Andy llev6 a 
Lucinda hasta allf y la hizo sentarse a su lado. 

4 o s i g a  - le dijo-. No me in5 de aqui hasta no haber escucha- 
do toda. su historia. Esa pose dcl club.. . 

Lucinda no le mlraba, atenta en la contemplaci6n de la mancha 
roja del overall. 

--jSabe el significado de la pobreza f$ una muchacha, Andy? Te- 
ner que mirar 6leos de la familia, vestida de joyas y seda, y carecer 
hasta del m8s miserable mendrugo? Oh- hablar del ormllo de familia, 
sin tener ni un trapo que ponerse? 

Anud6 las manos en la falda. 
-iDctestaba todo eso! Detestalm itrabajar wmo un hombre y VW 

a mi abuelo avcrgonzarse de mi. Nllnca he salido a ninguna parte, des- 
pubs de In muerte de mi padre. Y cn varias millas a la redonda, so- 
mos los rinicos blancos que vivimos en esta regi6n. No tenemos auto. 
AdemBs, no podemns d R r  a conocer nuestrn miseria invitando a nadie. 
Asi, pues, trnhajo. No he conocldo gente joven. Y en toda mi vida no 
habfa hablado a nn ioven h a s h  aue la tia Ana me present6 aqubllos 
del club de cazrtdorei. 

Andy la interrumpio. apoyando la mano en la de Lucinda. 
-Pero. Lucinda.. . 
-Ya lo &. Sali bien del paso. Tal vez se debiera a la embriafpez 

y la alearia de estar vestida con 10s trajes traidos de Paris por mi pri- 
ma. En parte, tambibn, a la fuerza de la sangre que obra milagros, se- 
gan dicen. A1 ver 10s trajes, adverti su semejanza, por lo elegantes, con 
10s que usaba mi abuela cuando nifia. Y e l b  era el orgullo de tres es- 
tados. Como su madre. Pensaban que la mujer debbia vivir s610 para 
6er bella y encantadora. iNo consideraban el placer de cabalgar y ca- 
zar como parte de la educacion de una muchacha! U s  oia hablar. - 
a mis t h  y mi abuela - acerca de mf, de la suerte mfa, tan espan- 
tosa.. . 

Call6. El silencio era apenas roto por el murmurar de la brisa 
y el. lejano canto de unos pajarillos. Luego de unos instantes, Lucin- 
da prosigui6: 

--Cuando lleg6 la invitaci6n de Ana, lo consider6 como un mila- 
gro. Era la hnica oportunidad de conseguk marido. De ser una dama. 
De cuidar a mi abuela y darle un poco de felicidad antes de su muerte. 
par em fuf. En busca de un mrtrido, Andy. De un nmrido rim. No sabia 
otra forma de conscguirlo, sin0 portandome como mi abuela en su ju- 
ventud. Asi, pues, lancd mi dignidad a 10s vientos, buscando en 10s ins- 
tintos de mis antepasados la seguridad que me faltaba. 

-Y di6 resultado - dijo Andy-. Sin embargo, &si buscaba ma- 
rido, por qu6 se escap6 s i n  conseguirlo? Habfamos dos o tres dis- 
puestos.. . 

La voz de Andy sonaba extrafh a h  para sus propios ofdos y una 
molestia incomprensible se agoderaba de 61. 

-M!e e m @  - CanfxM Lucinda, - -que Whi- me dijd, m e -  
lh noche, durante la comida, su compromlso con usted. & iban a casar... 

A1 oirlo, Andy se levant4 e hizo ponerse en pie R la joven. 
-iMentira! - exclamb.  &Y si hubiera sido cierto? Todavia que- 

daban otro.. . Ted Seymours tiene m&, mucho m& diner0 que yo.. . 
Apoyaba las manos en 10s hombros de Lucinda, quien le mir6 a 

10s ojos. 
-No pensaba en 10s otros, Andy. Despu6s de aquel beso, ya 10s 

i emh no me preocupaban. Solo entonces lo comprendf. 
(Contdntia en la pdu. 58) 

Axilas, brazos y piernas 

ES UNA CREMA lEXQUISITA - 
NO ARDE - NO TIENE MAL OLOR 

La N w a  Cream D@.latda Vindobona es suave y fina como 
UILB buena IcTeRIIa de tocador. VSem en pamas. No contiene nln- 
gupo de 10s &ustim que se empleaban en los antiguos depilatorios. 
Por BSO jam& irrita la pie1 y tiene el amadable axoma de 10s ve- 
getales que ime usan en su mnvoski6n. 

lZxtbn& USW e m  mema sobre la piel can vello, ya sea en el 
matm o en el cuanpo, CUlbrMo el milo,. J3n 3 minnutas se tam. 
Ehtonkm, Me o R r a k  la pM y rupamxml Mama y sua~~e, sin rm- 
tmrp de1 vello. * 

~ZMgalo boy m W o  y disfruk de la gloriosa libertad de w 
los vestidos que mkq b wten. 

Ia Crema Depilabria Vbnddxma se vende en las 
primipdes ?xkicm y perfuimerfm. Bi tuvie-ra al- 

ddfimltmi en caseguirla, pfdanasla d i e -  
mente contra reanboLw. 

Laboratorios Vindobona 
Dr. CARLOS EELLER P CU. LTDA. 

Mujica 63 a 13. - smtiago. 

En VPpa.r&so: CONDELL 1518. 
Solicito folleto explirstivo de 10s productos 
Vindobona, a C. Keller y Ci& L a  Ca- 

sua 337, Santiago. 

Crma Dcpif'ator ia 

Dan a1 cutis asyecto de BELLEZA 
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iY M I R E S  E A L . E S P  E 30!+.+ 
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COMPRUEBE LA ACOION DE ESTE POLVO 
DE TOCADOR Y OBSERVE QUE ES: 

Intnediata, positiva y natural. 

.yea en 

Toda la actualidad 
nacional. 

rn lKullos 
luz - dijo 

‘ermin. 
--Es que as una 1- pam nadar 
in ayuh - dijo EkiuaaIo. 
-€Ian dado USMJS demafjiada 

rnprtancia a la lw.. . m y  que 
ener m5s  ad.. . Las mu&- 
es tenanas aneS d d n i o  de m- 
ttras bajo cualquier lw, pargut? 
abmas aqgmntar la luz ZX&. te- 
rible did mundo: la Be las f%W- 
06 de tocador... 
--Tamubi&n nawtrm - ldijo Fer- 

nin - aguantmmw la cie nuestros 
spejm b e  aifeitar. * 

-Vwa, eso se malita en un mo- 
wnito y siempre axno thuwndo de 
nlraros bien.. . De medio mil 
a mayor parte del tieanp. . . “os- 
xtras nos ~mlrslmas ,pf% B pel0 las 
~stafias y buscamm Jots hmiDos 
nmbles. . . 

Estatm m4s femenixm nun- 
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(Contin&) 

Espinillas. . . indigesticin. . . constipado. . . consecuencias del estre- 
fiimiento que peeden ser corrcgidas. 

Solicite en su farmacia 

FENALOINA LA5LONDm 0 (Mm R.) 
Combate el estrefiimienh obrando prfncipahwnte sobre el htes-  
tino grueso, y cs a la vez un estimulmte gktrico, hep$tico y Gnico 

A de la mucosa intestinal. 

A la venta en M a s  las buenas farma- 
cias del p d s ,  a $ 3.60 caja de 24 p&7oras 
y $ 9.80 el fraseo ,de 100 pildoras No 
acepte por n fndn  motivo pildom sueltas. 

Laboratorio <<Londres)>+ 
H, V, PRENTICE, 

Val par also. Bas?: Alaina y fe- 
noltaleina. 

LAPXZ DE LUJO, 28.- 
Con REPUESTO. 

LAPXZ MEDXANO, $ 10.- 
Con REPUESTO. 
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PANES 

Y como una vez , pendidas en mi cintwa 1,s 
das flora de mayo 'hubiesen tranwurrido ya 
10s tres minutos y medio que fa1,taba.n para las 
diez del minimum re(glamentario, con un an- 
dar S a ,  lleno de elasticidad y de elegancia, 
dejando bras de mis paws una deuciasa e s k h  
de Nirvana de Bichara y ostentando aqu.dla 
actitud de importancia y displicencia que debe 
adoptar toda mujer distinguida, cuando piensa 
dcsdertar a un pmtendienk, me encamin6 a1 
sal6n. 

,Rro. .  . i&h! es terrible, terrfble, la cantidad 
de tensi6n expectativa que puede desamllar.se 
entre cuati.0 circunstantes, en el reducido nm- 
biente de un salbn y en el bwvkimo eiqxtcia 
de diez minutos. Munca, jamb, lo hubiera crel- 
do. Per0 es asi: ie.7 terrible! Hay momentas 
psiool6~cos en que la atencibn. de unos circuns- 
tantes en e5pera camienza a desmolllam, y 
va civciendo, cwiendo, se haw grande, enor- 
me, imens?, hnstts que ,por fin es un mons- 
truo que se arroja scbrt? el que I l e a  y la de- 
vora. 

,F&F,cto lo camprobe, cuando iluminada mi fi- 
.ssnomia por una encanLwbra y preparada son- 
risa me asom6 a Ia pucrta del sal6n. Una sola 
ojeada me bast6 para comprender que el am- 
bicnte me habin devorado ya. 

i Ah!. . . es que afpello era esr*antosO de so- 
lemnidad. 

Abuelita, sentada en el sof& ,w h&la QU&Q 



ELLA + ELLA - E L  + EL 
(Cuntfnuakidn) i 

J 

I 

I 



,- -7 .. , ., .~ . ,. , , " __. .. ..- ~ . . _  , .. , , .  . I -  ,. . 

S E R O R I T A , .  
DIGALO CON LOS OJOS.. . 

per0 antes hennosee. sus pestafias con 

perfumerias p farmadas. 

DROGUERIA DEL PACXFICO, NARYA. 
Distribaidores: . 

CASILLA 9. - SANTIAGO. 

Lea la revista- 

mejores not.elas 

Co. A. 162. - Quiero tener sbquiera un dia 
de fiesta. Untar el pan moreno de mi vida con 
un pcquito de ma aniel milagross, de ssta Col- 
mens. Zorai b... Msqueune una adga since- 
ra, que wte die la unWm y 10s librros. sin b w -  
quedades ni gestos tuunulWcasus, Calmpdva .  
I& dad,  en apadecimierh, la wtirella m8s b 
nita para su a&e4 y el cantar de todm 10s ph- 
ja.rm Wra conhento de su dh. - m I A  LOM- 
BARDO. 

ZOUIDA wee que &.qiu&s de este coanuni- 
-0, no h w  neoesklad que dla, le busque una 
ambe: de eso se encargarkn las lineas escritas 
por Maria. Lcmbardo, que son m w  dmp&tias. 

00. A. 163. - Para &hry (Co. A. 98.): Usted, 
Mary, dice conocer alga de la vi&; est0 con 
segurklad W l c a  muinhas desilusimes. zkas 
alnnas grankle y exquhitas c0nquLsta.n la a i -  
dlrrk ezlpiritud en el dolor y la ingratiturl; y 

m, 
pues las hay mBs gandes donde la vulgaridad 
nada v6  n6 siente. Le agradieaoo su y 
me teatiria hoarado con una cmta mya, que 
sea el prlnrrer pas0 en una futura cmmspon- 
den& que nw d a d  mutua confianza y valor 
w a  lwhaf koma&mente en 1% existencia. Es- 
cri;bame .par intmmedio de La Colmena. - RU- 
REN SERI. 

ZORAIDA repite una vez m h  que no w 
tramniten his cartas panticuhrw; se en- 
tregan 10s v ieme  de 11 a 12; por 10 tanto @ 
inhtil enviar diremiones a esta secci6n. 

Co. A. 164. - De,= mankner m ~ ~ e a -  
cla con ua jm que tan.rra aUn jardlin de am+ 
res p"' el cual lpase un rio de l&grhm y que, 
med ante un mente de ilusionas se una a un 
castillo en el aire. Que pmea un oalLur de re- 
cuerdos, un mundo de esperanzas, un cotre 
de al@ y que alianente el hagax con el fue- 
go de la fuvenitud. -%So tenga simpre prom 
ta la bama de Canmte atravesar el A ua- 
mate cuando la rueca E l e m p o  corte el(fiilo 
de n m h  curresp0ndencia.w - PATE NCON- 
TRE. 
Go. A. 165. - Amfubk demonacid&: &Ha pen- 

sad0 usted alguna vez que no &lo con pan 
pu& hmrse &ad? TamMh es Unosna la 
amistad y 2~.oaso la W m t a  y mw-  de to- 

no dlgaonos desiluslonm de a_nnrr, 

das, porghe es dmen to  del eepiritu, superior 
a Ins miserias de la carne; m b  aun cuando Ue- 
ga inesperada, pues entonm as ~ a y o  de sol w e  
marich la fw del caonainah e in- con su 
luz los anhelos tronchadm, dkipando la ne- 
grura horstil que lo mclca. 
Yo pido esa caridad, con la esperanm der- 

ta que sed Gscuohac~o, pues es l i m m  tal que 
consuela a quieni la rta carno a quien la r d -  

CO. A. 166. - ipkurigo de mi Earan! Por in- 
tenmedl0 de esta s o ~ n  tica sexi6n wH&to aunis- 
tad con joven empf&lo de mherales, corn 
P-:rerillos, Chuquicrwrurta. Me gusts, iznponer- 
me de cams que no oonomcn; y cmplacer en lo 
que me preggnkn. Podmum cmnbiar fatogra- 
fias de nuestTas mspeddvm imlmtriaS. - El 
amlgo quo e?opera WI; aceptacdh. - LABE. 

ZORAIDA rulega a la ahja Doloras; redacte 
en otra forma su municado. posible que 
Nya tdavia jcwencitas que deseen tener (30- 
mwpomientia con ajaveg dto, anoreno, pel0 
castailo, ojm negros. m& aguilefia, edad 32 
afios, extranjero?, Hijitta. ~por qu6 no plde 
rnejor que se lo hagan s.ohre media?  

&a h e n a  y pura que pueda c m M e r -  
me, que sea de nobles mnh5mienta pam que 
me comuele Y me i m e ,  que me cmnpdmm 
y ,me d6 valor e la vez, en una palabra que me 
@e, y me saque del cenagw amino en que 

pira esta seccibn intewsante de la revista 
&ran, me atmvo a esjcribir alga sdrre mi 4- 
da, a fin de hteresar aJ armlga espiritual que 
desee mlantener correspondencfa oo11IllIgo. 

Que ea inkligente y bum; mejor si e8 pro- 
fesional. que con 10s sables COTXWJQS de 9u ex- 
periencia puwh degrar ni vi&. 

SOY hMam de gnatire y trabajo desde hwe 
algunas afios. Me dento tan que ando wr 
cmprendlda. - JUDITH. 

Co. A 169. - Espero encontrsr por intermedio 
de La Collnaaa un a g o  cult0 y &legre. So- 
bre M o  degm, para que mis horas d C a r l a s  Y 
o ~ u m  se tarruen Uanas de lu - TINIEBLA. 

be. - AVATAR 

Co. A. 167. - P M O  m-den~b Con W 

VOY. - MUCHACHUELO. 
CO. A. 168. - Guiada b fe que !XW in& 

ELLA + ELLA - EL -+ EL 

(Continuaci6n) 

-Lo hubiera calbdo sbm'pne si hubima pa- 
didto; pero nadite se  hn ido a la tumba con &e 
slecrdo.. . 
Em tan fuerte la expresi6n de sqne1.h mnjer, 

era tan inaudito el gesto de volver a ser mujer 
de Permin, que tcdo qued6 en claro mite todos. 

Los hombres se habinn quedado paralkadw- y 
las mujeres rodearon B So1eda.d. 

Los dos hombres m8s piadtcrsos de la mni6n, 
ya  con experiencisa de viejos y secunda&& por 5~1s 
esposas, llevaron a Fermfn a otra habitaci6n 
del dondo.. . Aquelb confidencia. tenia que ser 
mAs reeservada . . . 

HACIA LA CONQUISTA 

DE OTROS MUNDOS 
(Continuacih) 

Eduardo ,se sentfa cobarde . 
--El crimben que se confiesa - dijo alguien - 

no es tal crimen.. . 
-Th te vienes 'a nuestra cas& - dijo 1% m i -  

ga que 110 time miedo o los panbs y n. las ago- 
nms - y la justicis a,meglar& el asuntcr. No hay 
que alarmaxse tanto.. . Es un mimten que no ha 
asesinado a nadk.. . 

-DesputSs de agotQdo el eschndalo, c a b  vida 
vfvirft 1.111 verdadcro destina - dljo 61 senkncio- 
SO. 

Eduvigis. que habia asistldo d esckndalo, am- 
di6 a Fermin y bodos se fueron pendo, cornu si 
el pudor mereclese una despedfda sil"w.iosa y 
tenebrosa, dejhndole en paz para que comemma 
a cumrse. 

RAMON CfQMEZ DE LA SnRNA 
Hay muchos en estas islas. Descendientes de an- 
tiguos colonos espafides o franceses; y algunos 
son duefios de grandes extensioncls de termU. 

Y aquclla misma tarde, a1 vcnirse la mche, 
mientras Troop se hallaba sentado en la veran- 
da de su caseta, Eileen l l ~ m 6  B Luisa y comenzd 

' I  I a inherrogasla: 
-iTU crees que la genlte de color puede decir 

aJg0 RCerCa de esa mujm? 
-Sf que pueden. Y lo que me hace ,pensar en 

td forina e~ que cumdo uno se enculentm con 
ellos, habhn de Mdo con b a s t a w  franqueza; 
per0 apenas se menciona esa mujer oalian y 

-Puedo ser - cmenltb Trmp-. Me parece 
inuy plausible esa mzbn. 
Y ousndo la criada be h u b  marchada &J ink- 

rior de la cam, continu6 diciendo % Eileen8: 
-Creo conveniente que ahondemos algu m$s 

inclinado a escurrirse por la tangente; per0 eran 
toss ~ u e  sc geshron en SU mente la&% We le 
llevaron a ese estado fatal de SUS nervios. El 
contrabando de licares jam& b habrla producAd0 
tanto afeclto. 

Aquelln misma mafima, poco despuh, de la nlo cantestan. 
anterior conversacibn, Troop habl6 a Benson so- 
bre el mismo tema. 

-Si, la conocfa - afirm6 Benson-. E W  se- 
gum. Y la sefiarita Power tiene raz6n; cuandQ 
mlia, por Ins noches, era. con la, csperawa de 
verla. No 56 qu1C.n sea. Puede ser una mestiza. en esta materia. (CONTINUARA) 

DE INCOGNITQ 

(Continuaci6n) 

Cay6 en brn7.0~ de Andy, oum overall, mejilla 
manchada y todo. Sin embrlrgo, en anedio del be- 
so, Andy record6 algo. L aalej6 un tanto de si. 

-1Lucindal iTodavia no mic ha dicho lo que 
oy6 decir de mi! 
Las mejillas de la joven be tarnamn escmla- 

tn y sus pestivtfias cayeron a ocutbar 10s m n -  
des ojos color vioJe&. Andy tuvo que inekmrse 
para oir sus pdabras. 

-iESO fu6 .una afiagaza, Andy! A todos 10s 
hombres que sdicitaban a mi abuela ks g~isrta- 
ba el elogio y, s e g h  me decfa dla, el rnisterio 
es parte inbegrante del hechizo de una mujer. 
Los hombres no habrfan cambiado mucho, pens& 
Tenia preparada de dntemano esa frlrase para 
usarla, con el primer0 que conmiem - y Tom- 
my fu6 el primro - y tcuted, el segud0.. . 

Andy sonri6. 
-Es bastank. La abuelita sabia lo que de- 

cia. iGracias ja DIos par ltxuber sido el segundo 
(y no el dCdmo! Ahora, Lucinda Lee.. . 

No tennin6 la frase. Sus labios estaban de- 
dicados 8 &ra cos&. . . 
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LA COCI" 
DE "ECRAN" 

Earemas paste 
les con frutas, pue! 
es la temporada er 
que vienen las fru. 
tillas, cerezas, guin 
das, etc. mVtas to 
das estas que a 
prestan para ello 
Tambien indicare. 
mos c6mo podema 
hacer estos pastele 
en lugares dondc 
no se encuentrc 
fruta fresca. resul 
tando siempre mu: 
agradables. 

PASTEL DE FRUTA. 

200 gramos de harina. 
70 s de adcar.  

' 130 s de mantequilla. 
1 huevo. 
2 cuchamdaa de pisco o aguc 

112 cucharadita de polvos Ro. 
caliehte. 

yal. 

Se mezcla la harina can 11 
mantequilla en pequefios pedaci 
tos, se une el anfcar, etc., y SI 
forma la masa dejhndola reposa 

nr algunas boras. Se extiende en seguida sobre un molde de Kuchen 
ormfindole un borde alrededor y se pone a1 horno para que se cuem 
Lgeramente. Hay personas que acostumbran a poner Bobre la masr 
:ruda garbanzos o porotos perfectamente lhpios  para evitar que 11 
nasa se levante, sac4ndolos en seguida para colocar la fruta. Si st 
lace de manzanas, se pelan tres o cuatro, se cortan en torrejas y se PO 
le en una sartkn con una cudharada de mantequilla y anfcar a1 gustc 
3e agrega un poquita de jug0 de limbn, una pima de canela y se tap] 
)ma que queden a media cocer, asf se arreglan sobre la masa que SI 
ia retirado recih del homo, encima de las manzanas se pone unr 
:rema hecha de media taza de leche endulzada, un poquito de maice 
la y una o dos cucharada de nata. Se vuelve a poner a1 homo parr 
p e  termine de cocerse, hasta que quede ligeramente dorado. 

Si se quiere con frutillas se arreglan Bstas en una capa gruega wbrc 
a masa Y se ponen a1 homo, espolvorehdole bastante azucar flor I 
as frutillas a1 retirarlo del homo. 

Trtrnbibn puede hacerse con mermelada o compota de frutas, per4 
!ntonces se cuece bien la masa, agregando la mermelada o compotl 
tl sacaslo del homo y poniCndole encima un enrejado de tiritas dc 
nasa y un borde alrededor. 

OTRA MASA MAS ECONOMICA Y BUENA. 
5 cudksradas de iharina. 
2 * de &car. ' 

1 s colmada de mantequilla,. 
1 huevo. 
112 cucharadita de Royal. 
1 o 2 cucharadas.de agua caliente. 
Se mezcla la harina con la mantequflla y en seguida 10s d e d  

ngredientes, formando una masa blanda que se dejar4 reposer una I 
los horas, se hace en seguida el pastel y se rellena con la fruta qul 
e desee. 

. CREMA DE LIMON PARA PASTEL. 
2 tazas de agua. 
1 B de amicar granulada. 
3 huevos . 
1 cuchsradita de raspadura de lim6n. 
4 cucharadas de maicena. 
4 s de jug0 de lim6n. 
2 s de harina . 
1 cucharadita de' sal. 
Be hierve el agua. Maicena. harina y azdcar se mezclan con ur 

oco de agua fria. Be agregan 1as yemas ligeramente batidm y se VI 
iniendo esto muy poco a poco a1 agua hirviendo. Se hierve gor espat 
io de 5 minutos sin dejar de revolver. Se afiade el jug0 de Iim6n, lr 
a1 y la raspadura de lim6n. Esta crems se vacis sobre la mssa cocidr 
e antemano. Encima se cubre con un merengue Ihecho con tres cla. 
as batidas, a las que se agrcga 3 cucharadas bien llenas de azucar j 
ina cucharadita de Royal. Be esparce este betun en una capa gruesa 
ormando merengones y se pone en homo regular por espacio de die 
iinutos para que se dore ligeramente. 

C U S T A R D  D E  M A I C E N A  

112 pinta leche, 1 cuchradita maicena Sen Miguel, I huevo, 
az6car flor, vainilla o c&scara y zumo de lim6n o naranja. 

Be pone a calentar con un palo de vainflla y sabre fuego lenh  
casi toda la leche. En el poco que se deja de lado se disuelve bien 
la maicena y se le aAade a1 resto de la leche, revolviendo sin cesar, 
hasta que hierva. Se le echa adca r  a1 gusto. 

Se le deja apenas hirviendo de uno6 5 a 8 minutos para darle 
tiempo a la maicena de cocerse completamente. Se retire del fuego 
para que se enfrie un poco. 

Se bate el huevo, se cukla para afiadirlo a la salsa, y se tuelve 
a mner a1 fuego para clue espese, pero hay que cuidar de que no 
hierva. 

- s  
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La FENA TAGTNA alivia inmediatamc 
aolores que durante el period0 menhtruel impidon a 
la mujor ~ U B  labore8 domcjsticns o R U B  coinpromisoe 

)I 10s debilitantes 

aociales. 
Tengn Ud. Td)letns FENALGTNA sionipre a mano 
Tbmelas Ud. nl primer eigno de dc’ores menetruales 
o de otra indole. asi como cientos de miles de 
mujores lo hncen tambiAn. Lea cuidadosamente Ias &!! -%x 

.-. 

I IFIEENIA 

(Cont inuacidn) 
I 

Supongamchs que nos h-0~ 
;rasl:&ado a l  ~fantS,stico mundo 
le Ferrault, y que yo, en el nio- 
iiento en que me Lty)mo a lss  
~ e r m  del sa16n, ~ ~ i 0  im- 
;itucl de 10s crcunskmtes, y TCS- 
3k1.0 el amibieiik de exwctacih 
zue las rodea, en c w  momento 
jigo, en lugar de ser ‘Maria LWe- 
>in Alonrm ‘no .soy Marfa EucTe- 
min Alrviso, sin0 u n ~  prinwsa en- 
cantnqr!rt, sf, la Eill,iw, y nacarxia 
hi,j;\. dr ;in my, que vesihia de 
Srocado, de ,peperlas y de :wmiAo, 
viene a, ir~taln,r.w en su trono de 
marffl para a,sacist,ir a1 desfile de 
prfncim que Ilegados de lejaxzns 
tierrns, aspiz-an a la, gloria de ob- 
tenw su mano. Per0 sumk, que 
en el. instmtx mhno en niie !a ru- 
cria princcsa. SVRDX% sefioril y son- 
riente h m ~ ~  la5 groxias del trono, 
:uando ya comiewm a experimen- 
t.::r la, delicincla friiicibn que .m& 
para ella e! i~.es@ir s 10s ena- 
m o r a d m  principes, uno tras otro, 
dt?sg:::ma,ndo ,par% todos la mis- 
in.i.~ c:trcajada burloiza, de repen- 
tc?, por la inf!ucncia. de un hada 
malkfica. por cl co:olpe omnipden- 
te de una varita m8gica. desapa- 
recc bruscmente el trono, el a.r- 
rnifio, el b r e o ,  Ias perlm, la 
sonrim, y. lpw ultimo. la r u b t  y 
encmtnsla iprinccsa no es ya tal 
princesa, sino una tilmidrt pastma 
vestida de harapos y sentada a la 
puerta de -una choza, a quien un 
rey ~p3croslsimo esmltado por 
cien p j e s  y cien escuderos car- 
gados de Joyas y de pre.sentes, .se 
m r c a  junto a ella y le dice: 
CPobre pastorcita que habbtas es- 
ta chwm y que triscas todo el dia 
d&b de tus owjas; dquieres CB- 
s&rtc conmlf:o?. . . B 

Pues bien, este w, de,scrito a1 
estilo de Perrault o de CaLleja, por 
muy invemqimil que p m c a ,  fu6 
exactamente rni cam. De c h o  y 
por quC ocurri6 tan man f e n h e -  
no psfquico, no me cs f k i l  decir 
m8s. nl puedo explicarlo de oBa 
manera que no sea empleando el 
sfmil rtbsi.irdo y pueril de la prin- 
cess. convertida en pastora. Sin 
emb&rm, tengo muy bien obser- 
vado que cuantn vez reflexiono 
sobre el particular, en mi man 
perplejidad y en mi faXa aibsolu- 
ta de espiritu nns,litico, &lo me 

-i-! j C h 0  lo infinitamente 
pequenio domina e. Impera sabre, 
lo infinifaunenk grande! iQu6 ar- 
canm lm del amor, y quB influen- 
cia, si, qu6 influencia no ha de 
ejPrcer en mi vida entera, y qui- 
li6s tambien en la misteriosa com- 
binacibn de muchss generaciones 
futuras, un cuello de encaje de 
Bruselns, 10s d m  ojas brillantes y 
lumina% de u n q  impertincntes 
de Carey; el perfume turbador de 
una gardenia, cl claro destello de 
un .wlj.ta,rio co10cacJ.o en un dedo 
meilfque; el pas0 de una figura 
que nvanza. ccremoniosamente a 
travks de un . ~ l 6 n ,  y la vista de 
tin aubmbvil Cadillac, que mds 
all& de una w + a  abierla, bri- 
Ila mluciente ~ S J O  el a r c 0  voltai- 
c o  de tinn calle!. . . 

h r o  Y ~ O ,  que segian mi arrai- 
gada costumbre, *me ‘he puesto ya 
a divagar alejadfslma del ‘ m a  
quc habbia jirrado dewrrollar con 
absoluta concision de palabras y 
d e  ideas. Por cxmiiguiente, mrto 
y a  tndo cmentarIo y vuelvo a mi 
relato. 

luna vez sentada en el sOf4, jun- 
to n abuellta, muerdo que hice 
lnmediatamente dos observacio- 
nes. LIL. primera fu6 comprobar, 
zon enter& evidencia, el hecho de 
que ,C&sar Leal se hallaba o m -  
Iloskimo de h,zberme rubrizado, 
y de que aqucl encogimicnto mlo 
l U c  a mi me tenia tan indignada, 
a 61 cn cambio, lo 1lena.ba de sa- 
tMacci6n y parecia cautiva.rlo 
<n?icho mas clue el traj? de char- 
meusc. las &ureas ondas de mi 
pelo. el busto griego y tad- 10s 
demks adornw 0 condicionzs de 
mi persona. 

Mi segunda obsenaci6n fu6 re- 
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te ciertas! Y como en ,general no 
me gusta a.wntar ningtm princi- 
pi0 sin exponer un. ejemplo. voy a 
probar lo antedicho, 1 elatando es- 
te pequAio incident.e en el cual se  
echan de ver muy a las claras 10s 
contflictos que sobre estas particu- 
leridades del amor suelen surgir 
entre las 6rdenes que dicta nues- 
tro (mundo in,telectual y la? exk- 
riores manisfestaciones de nuestro 
audaz y dcsobedienttsimo orga- 
nismo: 

SeNn creo h a w  dicho ya, 
aquelb noche, durante si1 Vkita, 
C6sar Leal x ihallalba majestuo- 
samente sentado en un sill6n que 
a mi. dada mi actitud de reo, cn 
mi ridicula e inconebible ;timi- 
dez. sb? me antojaba un trono ian- 
perial. Su conversactdn estuvo de 
acirerdo con s u  figura y fuk cons- 
tantcmente amena y variadfsimn. 
Nnblo muy elocuentcmenk de SW 
viajes Europa; de 10s encrtn- 
tos de Paris; de las carreras de 
Lmgchamp; de 1% bellezas de 
VCrsalks: del Louvre; de la Ve- 
nus d,e Milo; de Bidora Duncan; 
de Sacha Guitry. y del Arc0 de 
Triunfo, entre ciryas soberbias de- 
coraciones flgura gloriosamente 
Venezuela estam,pada 7 re,presen- 
tada en el nmbre  Inmortal de 
Miranda. Con este motivo hablo 
entonces largamente d,e nuestra 
historla patria; de las riquezas 
Inconmensurables de nuestro sue- 
lo y d.el. genio de nuestxo Liber- 
tador. Se expresd despu6s de la 
mujer venemlana en t&rminos muy 
escogidos y dijo lleno de patri6- 
tica galanteria: 

-Nuestras damas son rnuy be- 
Ilas. y son sobre tudo. imug ele- 
gantes! Todas. hasta las m8s po- 
b ~ s .  hash  las ultlmas negritas 
tienen muehkimo gusto y se vis- 
ten icomo verdaderas Iparisienses! 

Tambihn elog.16 mucho la sal 
htica d,el ingenio caraquefio, su 
agudeza para poner sohenombres, 
y por ultimo, como es de rigor en 
todo pr,ekndiente q,ue hsce la pri- 
mera vhlta. desarrollo sus s a n s  
y ibien fundadas teorias sobre la 
moral, cuyos ciinfentos descansan 
en la a,bsoluta IpuTcza y severidad 
it? las costumbres femeninas. Yo 
lo hall6 muy elocuente, y mmo 
era de espcrar, abuelita, mientrais 
61 desarrollaba dicha his, lo oy6 
con gran atenci61i. casi, cas1 pue- 
do decir que lo oy6 con Ireligioso 
acatsmiento: de modo que cuan- 
do 61 termin4 su exposici6nn, ha- 
ciendo c&? breve y sintktico rc- 
sumen: <Yo m. sefiora, que en 
la vida el hombre debe conducir- 
se siempre icamo. hombrc! y la 
mulfer jmmo mujer!,, por mi ima- 
ginaci6n paso como un r e l h p a -  
KO el irecuerdo de Monsieur de La 
Palisse, mientras abuelilta &cia 
rebosante de aprobaci6n: 

-iYO glenw exaotamente como 
usted! 
Y mientras tfo Wuardo, un >po- 

co m&r; allh, gangueaba: 
-Bo, eso mismo l a  predim yo 

a mis W a s ,  i h h s  las dias! 
Y fuk mds o menos en semejan- 

te st6nica en la que continuo la 
amena conversaci6n de Leal. To- 
dwia me .parece olrlo. Rc.cuerdo 
que mientras Ins palabras dlriian 
D, sus labios con aquella Iaciliclnd 
con que afluyen 1s  ~ o t a s  de agua 
a una fuente, su mano izauierda 
yacia inm6vil y doctoral sobre u r n  
de 10s 'brazes del siIl6n. mientras 
que la dewciha Qba ,y venfa a tra- 
"6s del cspacio, derramando ge- 
ncrosa por todas partes 1.m myas 
clarkimos del solitario de su de- 
do mehiqua. Resumiendo: Char 
Leal en su primera wisita estuvo 
distiwuido, ameno y fila36fico. 

~Pem en un momento, dado, re- 
corciando sin d,uda que era yo el 
valle a donde bajaba el rio de su 
elmuencia, 3' el eje alrededor del 
cual girabe, su distincion, detuvo 
repentinamentz el cur.w de su va- 
riada conversaci6nn, consider6 un 
sixundo ml mutismo, y entonces. 
fijarido la< ojw como tia Clara en 
Iris das pAlidas oraiildeas que .+e 
a.brian sohrc! mi .%no, con gracio- 
sa galanteria y con una sonrisa 
insinuante y Wta-iosa que me 
tunb6 ~muchislmo, duo: 

--Veo, seiiorita, que le gustan 
las f1or.e.s de mayo. y como veo 
tsmbikn que IC quedan mug lin- 
das, voy a permitsirme mandark 
algunas de ticmpo en tiempo. 

AI punto mi wrebro, uniendo In 
m i d a d  a1 cspiritu de previsidn 
y a la rigidm de InvenLiva, me 
dIct6 esta l'rase: 

a-&l efwto, doctor Leal: jme 
encantan 19s olguideas! (Precisa- 
menk por eso, se la$ emaxgo a 
una flarkt& ~todos 1w dim. Estas 
d(m me las trajeron. hoy'en la ma- 
fiana muy ,tempran0 de las jardi- 
ncs de Galipbn. Cuando l l e ~ r o n  
se veim preciosas y sobre todo: 
j tan frescm! . . . 

Pero mi lengua $y mis laibios en 
lugar de obedecer copiando tex- 
tualmente y hasta el fin tan dis- 
creta y blen combhada frase. no, 
sino que comemaron: 

-En efecto, doctor Leal: ime 
encantan 1a.s orquideas. PrecLsa- 
mente #popor eso.. . 
Y aqui mi lengua titube6 un 

instante. Tuvo ' l a  absurd% sensa- 
cion de que yacla sobre ella. el w- 
so material dc las cuatro circuns- 
tantes. y entances, en ,mcsdio de 
una gran' turbacibn que Leal vol- 
vi6 R j-ar encantadma. torci6 
en absoluto el rumbo de la frase 
ill rematarla asf: - . . .por wo, le agradecf muohi- 
simo SILS flores: iestaban precio- 
sas! - Y copiando 1UebW el jui- 
si0 de abuelita: jnunca habia vis- 
to munidas en esta &oca tan Wan 
cantidad de flores de mayo! 

Scgh  me ha asegurado despubs 
kal,  que es muy buen observador, 
a1 oirme hablar asi muella no- 
&e, comprendi6 inmediahmenk 
qua tal frase unida a ta,l turba- 
ci6n. era la an& axdiente y ro- 
tunda dcclaracihD de ,mi amor. 
Yo tambikn creo lo mhmo puesto 
que hechos posteriores lo han con- 
firmtulo ya. Por esta raz6n con- 
sidero que la anterior a n m o t a  
D incidente basta y sabra pwa de- 
mostrnr mi awxto, o s a :  la k n -  
titucl o miopia de nuestro cere- 
bro cuanclo le nombramos juez 0 
le cibmos como ~kstigo, en estm 
complicadas procesw del m o r .  

(Cuando Leal, aquella noche, di6 
por terminada su visita man m&s 
de las oace, y como yo suelo a m -  
tarme a lw d i e ,  tenia ya much0 
suefio. Por esta,r&n, a1 lr a mi 
cuarto, pa& con yran indifemn- 
cia ante la ventana de la habita- 
ci& donde abuelita ,y tis C!::m 
se deswesllan des:yrranando juntas 
el rosario interminable de  szls CO- 
mentarios. No obsta.nte. en el b ~ ? -  
ve espacio de un segundo, mmo 
racha, o lbocanada de aire atmve- 
s6 el pastigo entreabierto y ileg6 
s mfs ofdos la v w  de tfa Clara 
que dech: - . . .es muy dificil averiguar lo 
que pieisa dmldlr, lporque hoy te 
dice verde y mafisntt te dice colo- 
rdo ,  pero sin embargo, lpor muy 
sturdida que sea. cuando una mu-. 
chacha se pone en el pecho Ins 
floes que b regala, un p r e k n -  
dientc. . . 
Y' q u f  caminando sin dekner- 

me a esciichar m1f-5 porque tenia 
muchis!mo SueAo, y sblo anhainba 
con vc-hemencia el wntir 1111 ca- 
beza entre las smves y mul!iclns 
clplicias de la almohadn.. . . 

Do5 dLaS de:pu&. Leal vidvi6 
a mandar un precioso ramo de 
xquideas, y adem& de la8 orqril- 
de&s env16 tanibiPn un v a n  cchfre 
fie lacs japonesa lleno dc dutces 
de Boisster. AI !&gar el cofre lo 
abrii y mirando. la m c a  dc  los 
dulces. me acordt5 de aquellrts le- 
janas tardcs, cuando Mercedcs 
Galindo, wmergida entm 10s in- 
numerabler; cojitlw del divan tur- 
co me extendfit su bombonera de 
F3ohmnia dieiendo: 

--Toma, ma chdric, toma, con 
de Bd.%ier: ish! a mi que no me 
digan, no hay en el mundo b n -  
bones y sobre todo no hav. no hay 
furidants wmo 10s de BoiSsit.7- ... 

Por consiicuiente, eri la tarde dt! 
aqucl otro dia, recostada de nuc- 
vo en mi cama, envuelta en c.1 
deshabillb de eiica.je ct'ema. con 
la novela inglesu enLre las manas, 

{Cuntinzi'n n lu vueltaj. 

1)E MIS ItF,CIIIERI>OH. (Ln vcrdncl Sobre la glle- 
rrn). por ILnvmand I'oinmrC, I'rrsidentr dr Fran- 
vla drrriintr in ronflngrnvi6n 3 !)14-18. Smsucbiana- 
lrs y c.IlrlOsm revrlariones sobrc Ins hechos oc*u l -  
10s niir nri&!lnnron l a  mntanza dr IO.000.000 de 
liomhrrs. l'oinrnrfi nos cirjri c-on este Hl)ro una 
tirrenrln de valrntb y sinccric1:itl. it 8 5.- 
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perfumado el well0 y pzrfuma- 
dos 10s brauxs con Nirvana de Bi- 
chara, a m&s de conbmplm los 
matices de las flores y a m8s de 
aspirar su delicioso aroma. pude 
tarnbib tomar de tiempo en tim- 
PO de mi ,bombonera de criskal un 
perfurnado y sabrosfsiano dulce 
marca Boissier, ue como decfa 
Mercedes, con m a n :  json 10s me- 
jores del mundo! 
Leal volvi6 a vernos dos veoes 

mAs en aquella misma semana. 
Sus visitas, pMida.9 siempre de 
flores, duloeg, o cualquier otra 
delicada sorpwa, fueron menu- 
deando Insensiblemenk, y como 
no tenian ya aquel caraider cem- 

moniow, del primer dla, a mi, in- 
sensiblemenk tmnbibn, se me hi- 
cieron cada vez anaS agradables. 
Per0 lo que mbre tdda me encan- 
taba era el pencar que ants vesti- 
dos, mi cabello, mis ojas y mi bus- 
to griego tenian lpor fin una ra- 
zbn de w, puesto que habia al- 
@en que 10s wia y las admiraba 
como es debido y como ellas se me- 
recen. Por esta causa, puse mu- 
chfslmo punto en que tal admi- 
raci6n en lugar de disminuir au- 
mentam; y ad, el dla en que heal 
anmciabb m Wta, yo pasaba 
m8s de hora y media entre aroma 
de flow y arama de bombones, 
enkegada al delicado e inkre- 
santfdm cuidado de vt?st.fr y em- 
bellecer a ani persona 

(Continuad). 
~ - - --- . - - ---._-__- _"_. 

VALIWIA, mearte 326, n=i.mno ?a. 
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estrenada 
(Lea 10s (detalles'del Concurso RCopa Ecran,, e n  tO'dos 10s 

numeros de esta revista). - 

Damols a continuaci6~n una  Zista parcial de las pelicu- 
las estrenadas eete afio, ,para que ello sirva de gufa a 10s 
sufragantes, en este conicurso: (1- .-" 

La cruz y la! espada. - Ios6 Moljica y Anita Campillo. -Fm. 

HuCrfanos m Budapest. - Loretta Youna v Gene Rav- 
mond. - Fox. 

Gena a las 8. - John y Lionel Barryimore, Mary DresslleI", 
Jean Har108w, Wallace Beery. - Metro-Goldwyn-Mayer. 

Asesinato en la terraza. - Warner Baxter, Myrna Loy. - 
Metro -001 dwy n -1M aye r . 

Voltaire. - George Arliss, Doris Kenyon. - Warner Bros. 

Suefio de nobleza. - Eidward G. Robinson, Mary Astor. - 
. Wasrues Bros. 

El Danubio aaull. - Dorothy Bou'chi'er, Joseplh SchiIdkrauL- 
Ajuria. 

Cocktail musical. - Bing Crosby, Judith Alllen. - Paramount 

Soltero inocente. - M. Chevalier, H. Twelvetrees. - PaIra- 
mount. 

Gloria de un dia. - Kalth,eirine Hepburn. - Max Gliiksmann. 

CKE.ICION DE LONGINES 
EL RELOJ PULSERA 

IDEAL. 
PARA 

1-0s DEYORIISTXY. 

31 13 

AH U MADA 3 77 - JANTI AGO 

M. R. 







Ea Copa 

Uir coiiciir.so iiiuy iitfcresaizte para 10s lcctores dc estu 
rr.ziistn. CTNCO M I L  PESOS eiz prciizios. 

iC‘ittil cs la pelicula iizejor del afio? 
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, L A  SEMANA CINEM.ATOGRAFICA 
. Sin producciones que persigan graves iinalidades, d n  dramas de 

profunda proyeccibn social o psicolbgica, la semana cinematogrhfica se 
ha caracterizado, en general, por el entretenimiento liviano, en su ma- 
yor parte basado en argumentos de misterio, de aspecto intrascendental, 
cuyo unico objeto es entretener sin llevar a1 espectador por las intrin- 
oadas sendas de problemas abstrusos, limithndose a procurarle unos 
momentos de grato solaz. 

Discordando entre el tono medio de las producciones, surge el me- 
lodrama pavoroso de misterios y asesinatos, con su inevitpble efecto 
de crispmiones de nervios, erizar de cabellos y castafieteo de dientes, 
clavando en el sistema nervioso sus agujas de horror. Aun cuando 
la nota melodram&tica haya sido un tanto sobrecargada, t una  nocho 
de horrors, producci6n Columbia, estrenada en la sala del Baquedano 
y protagonizada por un artista estereotipado en esta especie de pro- 
tlucciones, Bela Lugosi, cuyo trabajo, debemos decirlo, se ajusta mara- 
villosamente a1 personaje encarnado por 8, constitaye un entreteni- 
miento de alto valor si se mide por las encontradas y rotundas emo- 
ciones que sugiere. 

Todo lo contrario pasa con uAsf son 10s maridos,, pelicula Fox, ro- 
dada par primera vez en la confortable y artistica sala del Real. War- 
ner Baxter, el caballero perfecto, marido ideal por su comprensi6n y sU ' 
gentileza (a1 menos, en la obra mencionada) junto con Helen Vinson 
nos dan una comedia con leves toques dradticos,  emocionante en su 
sencillez y regocijada por la afortunada carac- 
terizaci6n de Catherine Doucet. La escenifica- 
c i 6 ~ ,  -10s trajes lujosisimos lucidos por la prin- 
cipal protrlrgonista dan realce a una obra cuya 
principal emotividad reside en el. trabajo de 10s 
actores . 

Pese a1 recargo de incidentes destinados a, 
:onmover a 1&s galerias, en aMasacre,, (cuyo 
titulo no se ajusta m c h o  a la trama ni a1 
Iondo de la obra misma, se presenta un proble- 
na que nos toca de cerca: la explotacibn de 10s. 
ndigenas por 10s blancos. Acaso en 10s cam- 
pos del sur, en las reservas indigenas, exista el 
nlsmo estado de flagrante corrupci6n, el mis- 
mo olvido por una ram un dfa gloriosa, el mis- 
mo atropello de 10s derechos ciudadanos que 
tan bien presentados aparecen en la produc- 
ci6n Warner Bros, estrenada en el Imperio. Ri- 
chard Barthelmess, en el papel de un indio, cu- 
ya tosquedad ha sido suavizada por la civili- 
zaci6n hasta el punto de llegar a olvidar las 
costumbres de sus hermanos de raza, hasta que 
a ellos torna un dfa, destaca, como siempre, su 
vigorosa personalidad, eficazmente secundado 
por Ann Dvorak. 

Hay en la producci6n cinematogrhfica fiebres 
repctidas por determinados argumentos; si una 
obra de tal o cu&l tlpo cuenta con el favor dcl 
publico, inmediatamente siguen otras y otras 
cuyo fondo y cuyos incidentes, si no 10s mis- 
mos, son en todo parecidos. En estos ultimos 
tiempos, las pelfculas de espionaje se han suce- 
dido casi sin interrupci6n, buenas nnas, medio- 
crcs otras. Entre las primeras se cuenta tuna  
noche en Estambul,, estrenada en el. Splendid, 
bajo el sello Metro-Goldwyn-Mayer. El traba- 
jo de 10s protagonistas, Myrna Loy y George 
Brent, contribuye en aran parte, casi en su to- 
talidad, a1 6xito de la obra. 

A Ronald- Colman le habfamos visto ya en 
otra producci6n, representando a1 mismo perso- 
naje: Bulldog Drummond, nuevo Sherlock Hol- 
mes. Las multiples facetas de su personalidad 
histri6nica se demuestran en <La vuelta del 
caballero audaz,, (Artistas Unidos) , presentada 
en el Central. Su distinci6n, la sobriedad de sus 
caracterizaciones, le hace triunfar. tanto en 

La Gamont-British entra a la palestra 
Dominados nuestros mercados cinematogrMicos casl exclusivabente 

por la Droducci6n norteamericana, contadas son las empresas europCas 
que hpn logrado darnos a conocer el alto pie en que se encuentran en 
esta industria, sin qve ninguna haya logrado mantener consecutiva- 
mente sus pelfculas en 10s teatros del pais. 

Ahora, la Gaumont-Bribish, ha tomado la ofensiva con una serle 
de films de alto valor artfstico, tanto por la escenificaci6n y la trama 
como por 10s actores que aparecen en dllos. 

La Gaumont-British, poderosa empresa europea en que 8e han mido 
productores de varios pafses, cuenta con un material de pelfculas exce- 
lente y pronto a aparecer en nuestros teatros. 6e  cuentan entre Bstas 
aEl judfo S~SSD, destlnada a rodmse en la sala del Central en la primera 
semana de diciembre. 

aEl judfo Suss,, se'basa en la novela del mismo nombre, debida a 
la pluma del escritor y dramaturgo bhvaro, Lion Feutchwanger, auyas 
obras han sido ya traducidas a varios idiomas y cuyo fondo, en la mayo- 
ria de 10s cascs, es de ambiente hist6rico. Asi en tEL judio SW,, n a p s  
las aventuras de 1w1 judfo a trav6s de varios pafses en determinada Bpoca. 

Protagoniza este film Gdumont-h-itish, el actor a l e m h  Conrad 
Veidt, a Quien muchos rccordarhn en su magnifica caracterizaci6n de 
hace algunos afios en tE3 hombre que rfes. Como una prueba de la 
enorme aceptaci6n que esta pelicula ha tenido ya en el extranjero, bas- 
tar6 deck que se present6 simulthneamente en cuatro de las principales 

ciudades del mundo: IJondres, Park, Nueva York 
v Toronto. 
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DE PARIS: 

CaONTCAS EN GEWEML: 

P ! ! W  TODOS - -  
Cane - R A D I O  - L e c l u r a .  

. el .mis  interesahte semanario. 

m la misma sala, en el Central, se presenta- 
r l ,  tambi6n en diciembre, una revfsta de @an' 
especthculo, considerada por la crftica como una 
de las mejores obrw de este tipo, cuyo titulo 
es asiemprevivas, Y cuya figura principal e8 
Jessie Mathews . . 

tserenata veneciana,, constitzlirti un Bxito 
para la Gaumont-British. Aparece en esta obra, 
el tenor Franc0 Foresta, cuya fama es recono-. 
cida" en todos 10s circulos musicales del mundo. 
tgerenata venecianas, serh tpresentada muy 
pronto,. a m8s tardar en diciembre, en el Cen- 
tral. Ademhs, de aEl judfo SUSS,, la empresa GaU- 

mont-British cuenta en su hsber con varlas 
otras obras histhricag, entre las cuales Kerecen 
especial mencibn: tWaterl66,, con George ~rliss. 
conocido nuestro y valioso aporte ingl6s a la 
cinematografia; tLos amores de Maria Btzlar- 
do%, con otra actriz inglesa, Madeleine Carrol, 
a cuyo fugaz pas0 por Hollywood film6 la pro- 
ducci6n titulada aYo he- sido espias. 

Anna May-Wong, junto con Ri te  Korner, apa- 
rece en la versi6n CinematogrMica del drama 
tChu-Chin-Chows, mantenido en el cartel du- 
rante varias semhnas en el Hip6dromo de Lon- 
dres, obra Bsta, que la Gaumont-BritiSh n a  da- 
r& a COnOCer en breve. 

SerS moth? de especial agrado para nuestros 
lectEe8 sqber que podrhn presenciar una pelicu- 
la hablada en el idioma patrio, en la cual f i G a  
una artist8 desconocida hasta ahora en el ce- 
luloide, pero de fama difundida comoxilarinrt 
y c a n t a p .  Nos~eferimos a Conchita Supervia, 
espafiola, cuya actuaci6n en aCanto del afar- 
decer,, basada en uEl pafiuelo rojo,, coh&ma 
'cancion vasca, la destaca como qna estrella de 
brillaiite norvenir. 

una pelicula de ambiente social como en &a - 
obra misteriosa, avivada por una Nstoria de 
amor. 

COMO SE DETERMINARA CUAL HA SIDO LA 
MEJOR PELIOULA DEL A S 0  

#En cada ndmero de la revista aEcrans, aparecerh 
un cup6n en el cual el lector escribirh su nombre y 
el de la pelicula que 61 estiine la mejor de las estre- 
nadas durante el periodo m8s arriba indicedo. Estos 
cupones constihuir&n un voto a favor de 1% pelfcu- 
la lndicada en 61, La votaci6n terminarh con 10s 
cupones que aparezcan en el n ~ m e r o  de aEcram, del 
6 de marzo de 1935. La recepcion de 10s cupones se 
cerrarh el 15 de marzo y el escrutinio se llevar& a 
cabo inmediatamente, para anunciar el resultado 
en un numero especial de aEcranD, que aparecerk el 
26 de marzo de 1935. 

LOS UWTORES TAMBIEN GANARAN 
UN PRWIO 

Todos 10s lectores que hayan sufragado por la 
pelfcula triunfante, en el Concurso de la Copa 
CEcranP, recibirhn como regalo una hermosa foto- 
grafia de su estrella o astro cinemahxrhfico favo- 
rite, y adem& todos 10s votantes, hayan ellos su- 
fnigado por la pelicrula triunfante o no, t e n d r h  de- 

(Continb en la columna, del lado). - 

tparis en prlmaveras y <Going Gays, son otras 
LA COPA. cECRANB . producciones Ciaunmont-British, prontas para I darlas a1 publico a breve plazo. I 4% w Come se ve, el material seleccionado por esta 

expresa cinematogrMica es variado, ameno e 
lnstructivo. 

I 
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UANDB Muriel me contd su prdximo ma- 
trimonio, comente: "Eres deniasiado bue- 
na para Felipe". No quiso creerme. Se ha- 

llaba intensamente enamorada, aun cuando a1 
muchacho le cost6 conseguir sus favores. Pre- 
cisamcntc pbr eso, la asedio, la persigui6 ince- 
santemente. Desde sus dfas de colegial, Felipe 
habia sido solicitado por todas las jovenes que 
encontrabn en su camino; y ser resistido por 
Muriel le enardecid hasta la locura. 

Sin embargo, Muriel creia ser amada como la 
anica y aqui la tenemos con un anillo dc dia- 
mantes en el anular y el coraaon Ilc:?o de jh- 
bilo, esperando 10s regalos de sus amigas ante 
tan magno acontccimiento. Y o ,  como amiga, le 
regale units telas y unas cintas, aunque de ma- 
la g a m ;  pues nunca me ha gustado Felipe, a 
quien le sabia muy amigo de las faldas. 

Muriel, atraida por la simpatfa superficial 
que ocultaba, su doblea, no habria escuohado ni' 
una palabra contra 61, si alguien tratara de de- 
che la .  ComprB, pues, otras cuhntas cosas para 
ella, llcno el corazcin de tristes presentimlentos, 
pucs nmaba a esta niiia, hija de una de mis 
m& quericlas compafieras de cole@o a la cual 
le habian puesto mi nombre: Muriel. Todos sus 
proyectos 10s discutia conmigo. La boda seria 
magnifica, pues su compromiso nacid en b o -  
cas de prosper1dad.y cuando todos se daban a 

astar dinero en abundancia. De haber consul- 
fado su gusto, Muriel ,habria realizado la cere- 
monia sin ostentacidn. Felipe no querfa, sin em- 
bargo. Lc gustaba el aparato, el dcrroche. 
Los padres de, Muriel le iban a comprar una 

casa para ofrecersela amoblada como rcgalo de 
boda. A ,  todos, menos a mi, les parecia ideal ese 
proyecto. Me disgustaba ver ue la famllia de 
Felipe, rica como era, no hack nada por ayu- 
dar a la parcja. Y Felipe cra igual a sUs Pa- 
dres; except0 por el anillo de diamantes, nada 
de valor habia regalado a Muriel. Le traia bom- 
bones porque a 61 le gustaban y de vez en cuan- 
do u11 libro que 81 mismo deseaba lecr. Rara vez 
consultaba kts aficiones de Muriel. Esta adora- 
ba las flores. pcro Felipe se las ofrecia so10 en 
ocasiones especiales; preferia un buen drama 
y el novio la llevaba a 1as revistas y a las co- 
medias musicitles. 

y aqui 10s tenemos: Muriel ensmorada de 
Felipc; 6ste enamorado de si mismo, y ambos 
llaniando una grsn pasitin a un sentimiento 
que no lo era ni podia serlo. ,Debinn casarse en 
diciembre y en octubre ocurrio la catbtrofe 
de la Bolsa, dejhndonos a todos a1 borde de la 
miseria. A1 principio, parecia imposible; nin- 
guno de nosotros querfa creerlo. Nos parecia un 
contratiempo temporal, pensando que nuestros 
abogados y nucstros banqucros encontrarfan 
algun medio de restaurar nuestra fortuna y 
que pronto podriamos continuar nuestra vida 
como de costumbre, (Sin embargo, no fu6 asi. 
Aceptamos la pdrdida cl enuestro dinero y ajus- 
tamos nuestra vida a las entradas que perci- 
biamos: con eso termin6 todo. 

Per0 no para Muriel. PUB, por el contrario, el 
principio de un prolongado noviazgo, porque 
Felipe, trabajando con su padre en una firma 
de Wall Street, duramente golpeada por. la cri- 
sis, no cstaba dispuesto a enipczar su vida con 
modestia y sencillez. 

-Tcndrernos que csperar, amada mi-, di- 
j o  a Murid-. No quicro verte arrastrada a una 
vida de pobreza. . 

S e r o ,  Felipe, en un pequefio departamen- 
to... 

-iNo podrias vivir! 
No obstantc, era Felipe quien detestaba pen- 

sar siquiera en vivir sumergirlo en la sencillez, 
en una casa sstrecha. Su familia seguia en la 
amplia residencia de la ciudad y todavia con- 
servaban dos mucamas y un mayordomo. 

Muriel, a1 explichrmelo. decia: 
-Por cierto, lo hace pensando en mi. No obs- 

tante, iqUC importaria lo demhs, si estamos 
juntos! 

~l principio, Felipe era muy atento. Salia 
con Muriel a todas partes; ella era lindisima 
y el novio sentiase orgulloso. Lo cierto cs que 
su actitud cortks, fu6 desvanecihndose poco a 
poco, hastn que un dia Muriel me dijo: 

-No creo en 10s noviazgos demasiado largos. 
En un mes m&s tendrC veinticinco afios. 

Para mi, con mis cincuenta a cuestas, vein- 
ticinco alios no me parecian la edad de Matusa- 

1Bn. Sin embargo, comprendia 10s sentimientos 
de .Muriel. Queria da.r su juventud a Felipe y 
ansiaba aduefiarse de la juveiitud del mucha- 
cho. Dispucsta eetaba a sufrir toda clase de 
privaciones en aras de :u amor; per0 Felipe no 
compartin sir opinibn. iNO aceptare tal sacri- 
&io, Muriel!" 

nsi pnsd un aiio y otro; Muriel tenia veinti- 
seis, veintisiete. "res afios nuis, iy seria trein- 
tona ! 

Por esta Cpoca vino en busca mfa, me acom- 
pafid a1 club y juntas nos servimos el t6, fren- 
te  nl fuego, en el c6modo hall del club, mien- 
tras (Ifuera In lluvia desgranaba sus gotas. En 
toda la sala no habia sino otra pareja, a1 ex- 
tremo opucsto, y pasamos la tarde sin ser in- 
t,errumpidas. 

Muricl se bebi6 dos tazas de t6 y habl6 de 
todo cuanto pudo imaginar, antes de llegar a1 
pullto quc en realidad le interesaba. 

-Tengo que hablar con alguien, tfa Dace. 
-Evidentc, niiia. 
--Se tmta de Peljpe ... No podemos seguir 

asi.. . 
Y bien se advertia su agitacibn. 
-En est:& forma, voy a tener que seguir sien- 

A0 cosa securldaria ('11 la vida de Felipc. '&as0 

C 

, 
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to un dia pmeyera Muriel. Lw dos aSPiraban 
nlislllo hombre: una. con la bolsa Vncia; 1% 

olra, ~ 0 x 1  or0 en abundancia que ofrecerk. 
NO yueria yo comideran a Muriel como una 

mexicliga; sin embargo, LquC otra COSR era? 
Aqueiia noche, a la comlda, traM de atraer a 
su lxdo a Felipe, de atarlo a sus promesas. Y 
f r  acas6. 

NO obstaiite, a1 frscasar, gan6 algo para 
si miisma. Y ese algo fue el inter& y las aten- 
ciones de Sandy Roberts. Este joverl era tam- 
biCn un recien llegado. Venia por viaje de ne- 
gocios de parte de unos bnnqueros ncoyorqui- 
nos. Lo conoci en el club, me gustci su carkcter 
y le invite a visitarme aquella noche, sentiin- 
dole a mi derecha. 

Como no tenia quien desenlpefiara el papel 
de duefio de cam, coloqrii. a Felipe a1 otro ex- 
trenio de la mesa, junto a Marion, quien era 
nuestro huCsped de honor. Muriel se hallaba a 
mi izquierda, mks bell& que nunca esa noche. 
611s rizos bronccados y la esbeltez de su figura 
le daban un airc juvcnil que fiegaban sus apios. 

Marion Embree no era joven ni aparentaba 
fuventud. Grande y rubia, vestia un traje blan- 
co y parecia extendersc.a umbos lados dc !a 
mesa, de modo que apagaba casi por completo 
a Fclipe con su deslumbradorn presencia. Sin 
embargo, Cste no sc daba cuentn de ello y la 
atendh mug solfcito. 

A1 final de la comida ocurri6 lo que Mliriel 
habia meditado con anticipacion. Durante to- 
do estf? tiempo, se habfa demostrado como lap 
nifia de 10s antiguos dins, y s610 yo coinp:cii- 
dia la torturn que sufrin. ;Por fin, no pitdo rc- 
SiStir por m&s tiempo !R lndiferencia lie Fe!i- 
pe y se levant6, diciendo: 

-Felipe, es bora del hrindis. 
La sorpresa de este era aparente, al yregun- 

tar : 
--lipor puiPn? 
-Par t a Dace. IEsta mafiana me dijn que 

toda vajilla de plata del tiempo de la. rpina 
Ana nos la iba a ofrecer como regal0 de bodas. 

ya s6 que no es hora apropiada de anunciar- 
10, per0 todos wmos excelentes amigos Y tfa 
Dace es una persona bonisima. 

Lo confieso: fuC algo del m b  @simo gusto. 
Vi a Felipe pestafieando cuando Marion Enl- 
bree volvi6 a 61 10s ojos incredulos; sin embar- 
go, no podia sino scguir el humor de Muriel: 
se levant6 y todos bebimos. Contest6 lo mejOr 
que pude y el incidente termin6 entre risas y 
charlas regocijadas. 

Me hallaba asombrada hasta decir basta. 
En Tealidad, aquella mafiana, cuando todo es- 
tuvo listo para la fiesta, dije a Muriel: 

-Toda la vajilla ser& tuya, Muriel, cuando 
te cases.. . 

Mirando 10s objetos, repuso: 
-4CLando me case? 8 1  eso murre a l p n a  

vez... De todos modos, te lo agradezco, t h  
Dace. 

No sofiaba en aquel instante hacer uso de 
mi regalo para dar a entender a Marion Ein- 
bree su compromiso con Pelipe. 

Cuando nos levantamos de Is mesa, Sandy 
Roberts me dijo: 

-iAfortunado ese Felipe! . 
Sin quererlo, comente: 
-Y no la merece.. . 
-t,Qqi&i ria merecerla? 

-*iY Felipe? 
-No. Considers, su amor como a1 o ya con- 

seguido. Muriel no puede constftufr sirmpre 
algo secundario en b vida de un hombre. 

-No. Serla, m6s bien, el nectar y In ambro- 
sia de la vida. A1 menos. tods mujer debiera 
SerlO para el hombre a quien ama. 

-Algun o P ro hombre la apreciaria, a1 menos. 

. * .  
Felipe acompafi6 R Marion 'Embree n su ca- 

sa; regresd en seguida y rompi6 su comproml- 
so con Muriel. 

Este paso fu6 muy cruel, aunqve Muriel la 
def endia : 
-E& horrible lo que hice. m o r a  lo compren- 

do: gritar n $1 friz del mundo mi dereaho sib 
bre. el ,  . ., sabi.cndo que ya no me queris. 

Lloraba ttmargamenk a1 ticcirlo, r:xclarnan - 
(lo entre soilcum: 

--Con est0 ltrrmina todo. 
No era el fin, sin embargo. Era demRsiado 

bella para no ser amadn; pens6 5x1 Sandy RO- 
berts. A1 mirarla, en 10s ojns del joven aparecfn 
una expresihn rnuy diferente del simple in- 
ter6s. 

Soio meses m h  tarde.se reafirm6 en ml esta 
opini6n. Muriel le atrajo desde el primer mo- 
mento y la escsna de la com.ida, sumndo 8 
cuhnto le conti? de esta nifis, le impulsaron a 
salir caballerossmcnte en su defensa. 

Muriel se veis a rnenudo con Sandy Roberts, 
pero, como todos 10s demks hombres, 6ste no 
era sino u:Fa sombra c.ontra el fondo de su 
desilusiiin. ,).,o iinieo real cn la vida de Muriel 
era todo cnirctito II Ft:hpc se referfa. Este habfa 
anunciwlo su ccwi prarnjso con Marion Embree, 
con qu1c.n .w casnria en otofio. A ella regal6 el 
snillo tic dinmnrrk:; devuelto por ,Muriel, quien 
devolvid todos lo:; presentes ofrecidos por sus 
aniistadks con niotivo c k  SII bod&, desheoha 
ahora. No queria tcrier recucrdos de Felipe. 

Bespreridcrsc de I.oclos 10s recuerdos de ese 
b.ombre no era f k i l ,  pues Marion IC ljevaba en 
tiiunfo de fiesta en fit-sta, io cual ocwionaba 

cha gente jovcn le giista un arreglo modernis- 
ta en Ins !i:ibitncioncs, p r o  Felipc no era de 
c:l;os. iC;-?uC prrlsarirL de Muriel? Con un traje 
que hael;$ contratstc con el de Mzrirnn, estaba 
hcllisirna. Cunndo ocup6 si1 lugnr en la. mesa, 
yo pens;tba en una citn de ,,Browning: iOh, 
una, danis. una dama tal!. . . 

De vcz en cuarldo divisaba, a Fclipe mirando 
a Muricl, siguitiridolrt con In vistu, cuando, des- 
puCs rte coinids, todos . hailamos en el enorme 
hall. 1Murjcl chnenba con Sandy Roberts uno 
de csos niirvos coinplicados ha.iles mejicanos. 
Lo habitLn pra.c8cado juntos y lo hacian bien. 

, CTr.dualmcnle, 10s iiivitndos interrumpieron sus 
bailcs y dcspejaron el centro del hall, quedan- 
do s610 la paroja de Muriel y Sandy rcvolotean- 
do tn giros y ritmos. 

Mari!m no baildtbrt muy bfen y pronto se re- 
tir6 a J1lF:itr brid::?. Entonces, Fkli ' solicit6 Ian 
bniie de Muri?,l y lrt nilichacha rerush. 

Niinca habin dcsea.do con tanto nhinco una 
cosa, me contaba clespuCs. "Pero no me atrevt 
a haccrlo, ti:i Dace". 
La seduccihn del p5rfido todavia la domina- 

ba. Lo mejor serix separarlos y con ese objeto 
invitl: a la muchacha a acompafiarme a pasar 
el vcrano en North Shore, dondc yo tenia al- 
gums propiedndes. 
dicimdo: Cnsi patktica fue la Ltlcgrla con que acept6, 

-Estaremos las dos solas. Sen$ lindfsimo. 
Sin cmbamo. no estariamos tan solas. Habfa 

invitado p S.kidy Roberts a visitarme dos meses 
mhs tarde, aun cunndo nadn dije a Muriel. Con 
dos mcses, pensnba, la ntuclmcha tendrfa tiem- 
PO mks que suficiente para reponerse de su 
tiescngafio. Y a niedida que las semarias trans- 
currfan, mis espdranzas se desvanecieron. Mu- 
riel empalidecfn y enfla uocia, y comenz6 a ha- 
blar de estudiiir p r a  8edicarse SI teatro. "Si 
no soy muy vieja , decia. 

-LVieju? Espcra que tengas cfncuenta afIos 
y ya verks c6mo te sientes. 

-dEsperar? No he hecho otra coss en toda 
mi vida. Para mi, ya no existe el futuro. 

-Algdn din-, repuse-, aparecerk otro hom- 
bre. Y ya no serfis algo secundario en su exis- 
texicl:%, sino el riCctar y la itnibrosfa. Es lo que 
debe ser una niujer pura el hombre a quien 
arna. 

-Esos pcnsamientos no son tuyos, tia. dQui6n 
lo dijo? 

-No recucrdo. Tal 'vek lo habrC leido en al- 
guna pnrtc. 

Sandy lleg6 en el mes sefiulado. Media hora 
dcspues do su srribo, tomaba el tc! con 'nos- 
otrras en In terraz:i. Ningunrt ocssicin rncjor que 
6sta para dcscrihir su nspccto, alli, contra el 
fondo szul dcl mar, micntras cl aire salobre le 
desordenabn 10s cnbellos. i Era tan pllardo co- 
mo b;nlnhad y Muriel no lo advertia! 

En realidad, la muchacrha sentfase un tanto 
disgusluda, creyendo que lo habfa invitado por 
ella. 

--Si crccs que me hace falta tener un hom- 
bre nl fixlo, te cquivocas. 

-TI? hnco falta algui:n con qulen divertirte. 
-No volverk n divertirme.. . con nadie. 
No obstante, Ssxicly conienz6 en forma maes- 

tra a apoderarse dc la mente y el espiritu de 
Muriel. No le hach  el nmor, pero le presenta- 
ba proyectos de psscos y distracdones. Nada-' 
ban antes del clcsayuno y. n veces, a la luz de 
1 :~  luna: Dilban largos paseos bajo 10s pinos. 
Navegaban en el yate de Sandy, corrian en su 
1xnchit.a a motor. Y siempre, el muchacho sa- 
lia con un libro. 

A F'alipc le interesaba poco la lectura. En rea- 
lidad, nada le interesaba fuera del olf y las 
inujeres. Para Sandy, un libro era fan indis- 

f" ... -I (Continua en la p d y .  58) 
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la rnlle 42 es el trom de planeta que corresponde a Napole6n; es w propie- 
dad particular. Por eso tiene gestos de anttpatia por 10s que dejan caer 
colillas o hacia 10s que escupen, y eso que Napole6n en seguida lo corrige 
con su escoba, y su trozo de planeta siempre est& limpio y reluciente. 

A las ouho y media sale de casa Lincoln. Como es demasiado joven 
para trabajar, va a la escuela y juega a1 <hockey, sobre szls patines de 
ruedas, cerca de 10s muelles. Sabe todos 10s nombres de 10s presidentes 
de 10s Estados Unidos y conoce que todas las grandes frases q e se re- 
cuerdan en el mundo han sido dichas por Whhington, el heskente,  se 
entiende. Las que se le escaparon a Whshingtoh las dijo el Presidente 
Lincoln, y si bay alguna que se le escap6 a Bste; la duo Lindbergh. Los 
demhs pelgonajes del mundo no han dicho frases; mejor dicho, aparte de 
e m  tres, no ha habido mhs personajes en el mundo. 

La illtima en salir de la casa de ladrfllo rojo es mistress Smith, la 
madre. E% una sefiora muy correcta y esth muy orgullosa, porque no pes8 
m4s que cinauenta kflogramos, como si fuera una elegante sefiora blan- 
ea. Todas sus amistades la respetan a causa de haber llegado a su edad 
y continuar siendo tan delgada, a esar de haber tenido m t r o  hijos. 
Ademhs, mistress Smibh es algo mrfa de vista y usa &as, lo cual au- 
menta su distincibn. Si no f,uera por su piel negra, seria uha de las ae- 
fioras m8s distinguidas de Nueva York. Y es que entre otras wsas tie- 
ne el pel0 blanco. Asi no es de extraRar que cuando salga a la calle tenga 
ese aire de superioddad y ese pas0 firme de quien se sabe observada pbr 
detrtis de 10s visillos. Baja a1 aMetros de la calle 181 y entra en el va- 
g6n; alli todos 10s viajeros son de color. Mistress Smith se sienta en el 
mejor sitio y el aMetro, se pone en marcha, como si no hubiera e m -  
rado m b  que su llegada para hacerlo. Pen, a medida que el tren va 
conquistando estaciones hacia el sur. el publico de 10s vagones va cam- 
biando. A1 llegsr a la calle .7a sube una avalancha de judios y de sud- 
americanos, y bajan, en cambio, mucNsimos negros. Mistress Smith ha 
perdido, automhticamente, importancia y se hace pequeflita en un rin- 
c6n del asiento. En la calle 59 han subido chicas de teatro y modelos, 
que van a la calle 37, y mistrem Smith se hace m8s humilde y mhs pe- 
q u e b  de lo que es. En la calle 37 se han quedado todas 1% ahicas, me- 
nos las mecan6grafas, y en cambio, empiezan a entrar por docenas hom- 
bres con carhtas  debajo del brazo. Mistress Bmith, de pie en un r h -  
c6n de la plataforma, parece un abrigo colgado de una percha. E p  la 
estaci6n de Wall Street, todos salen, y mistress Smith, flor de correcci6n. 
despubs de ceder pas0 a todo el mundo, emerge, timidamente, en la m- 
perficie. igU6 altos garecen 10s rascacielos cuando pasa junto a ellos 

“RE las euatro y cinco de la madrugada volvian del cielo, donde ‘E habian @tad0 cantando y bailando, las slmas de 10s negros. De 
puntillas Y callandlto, volvian a ocnpar su puesto en el cuerpo de 

10s negros dormidos. 
Dos h0rW despds, 10s durmientes exhalaban su Utimo suspiro y se 

despertaban. E2a la hora de levantarse, de dejar 10s suefios bajo la al- 
mohada y de salir a la calle. 

8alian de aquella casa de ladrillo rojo como de una madriguera. El 
negro de su piel contrastsba dramhticamente con el rojo de 10s ladrillos 
de la fachada. La casa estaba llena de balcones, y en elloq, ropa interior 
de colores puesta a secar. 

W&shington Smith es quien salia primero. Su aFords le ~speraba co- 
mihndose las basuras y las sobras de la casa. Whshington tenia una son- 
risa para 61 y una duda: Larrancaria hoy? Per0 por el viejo aFords no pa- 
saban 10s lustros y con el menor pretexto se ponla en marcha y Salk dis- 
parado armando estrepito calle abajo, con mith a1 volante, que entonces 
encendia un puro. 

De madrugada, la ciudad era suya; ni guardirts, ni seAsres luminosas 
interrumpian BUS andanzas fantasiosas. Smith, contraviniendo todas las 
ordenamas municlpales, llegaba a la fbbrica de hielo donde cargaba su 
coohe. Y luego, a recorrer cocfnas; siempre decia la & broma: a&@ 
traigo un solitario de tres mil quilateso. Y dejaba su bloque de hielo, con 
un gesto elegante, con esa elegancia natural que &lo tienen 10s gandes 
d w e s  y 10s negros, como si hubiera dejado una tarjeta de visita. 

A las ooho y media salfan de la casa de ladrillo rojo 10s tres Mjos 
de Smith. 

Nelson tiene a su cargo ,el ascensor del Empire mpress Building. Ele- 
va a1 dia tres mil personas a1 pis0 108, a todi-velocidad. $& un ensayo 
general para el dia de la muerte. dice Nelson, seguro de qpe~ su alma sabrh 
subir a1 cielo a toda velocidad, a em clelo de 10s negros, donde se juega 
a 10s dados y se cantan salmos acompsrlados por bandjos. 

Nelson no se ocupa de la gente que sube y que baja; lo 6nico que le 
interesa es el ritmo de su deslizamlento y el lograr del primer $1” de 
freno el nivel exacto del piso. Cuando el estribo del ascensor y e estribo 
del edificio e& en el fiel, Nelson abre la puerta con una ancha sonrisa 
de satisfacci6n. (JCn ese momento, es b imagen de la justitia. 

Napolebn, en cambio, tiene que llegar a 188 nueve a su teatro. Otras 
personss van a1 trabajo de mal chumor, @ro Napolebn no, q u e  Napo- 
le6n tiene un trabajo especial, honroso y dignificador. El lrga a1 teatm 
cuando no hay nadie, se va a su cuarta y se ne un chaleca a rayas, m o s  
pantalones azules y luego se pone a barrer ecscenario. A esas horas est& 
solo en el teatro, y cuando ha barrldo el escenario, se coloca en el centro 
con la cara a la sala de but- y comienza a baflar un arags endiablado. 
Napole611 bafla maravillosamente y lo sabe. El afio que viene debutara en 
Harlem; pero, claro, que esto de bailar su arags en el mismo escenario en 
donde por la noche representan Shakespeare tiene una emoci6n especial. 
~ C h t !  no hay publico? Que importa. Su baile queda ah1 vibrando, y por 
la noche, cuando salga Romeo y empiece a decirle cosas a Julieta, 10s es- 
pectadores ,con doble vista y con doble ofdo, v e r b  y o i r h  el cuerpo as- 
tral de Napole6n bailando el arago entre 10s dos amantes. 

Per0 esto no es todo. Lo importante es que pop la tarde Napole6n Be 
endosa la elegantisima librea, llena de galones de ora, y unos guantes 
blancos y una gorra colorada y sale a la puerta de la calle, y eso tienc 
mucha dlgnidad y todo el que pasa no tiene mAs remedio que verle. Nh- 
pole6n lo sabe y se da mucha importancia. Claro que de vez en cuando tie- 
ne que coger la escoba y barrer la acera de delante del teatro, pero lo ha- 
ce con un gesto de propietarlo que cuida su jardin. E& trozo de acera de 

mistress Smith! 
Su oficio es el limpiar y poner orden en una c&s8 de apartamentos. 

cerca del barrio de 10s negocios. Tiene de plam todo el tiempo que sus 
moradores est& en 1m Bancos. Mistress Smith va a llegar a la casa. 
imdado,  que este momento tiene importancia! Por la calle mistress 
Smith, con su sombrero puesto, es toda una sefiora, pero en manto entra 
en el portal y se quita el sombrero desciende de categoria; es la encarga- 
da de la limpieza., 

Empieza por arriba. Tiene tanta costumbm de ordenar el desorden, 
que mira la8 habitaciones con mirada de jugador de ajedree, y 
en seguida se fija una cronolagia para el arreglo. Sabe que a lo mejor 
es una cos& lo que pone desorden en una habitaci6n; un per& 
dico abierto Y tirado pama arriba, por ejemplo. Asi es que, lo primer0 
que haw? mistress Smith a1 llegar a las habitaciones, es recoger y doblar 
10s peri6dicos. Hay departamen- que tienen despdcho y ouarto de dor- 
mir, y entonces mistress Smith, lo primero que hace, despuk de reco- 
ger 10s peri6dicos, es hacer las camas. Mistress Smith entra en 10s dor- 
mitorios en desorden y tiene la impresibn de que unos reyes 10s dejaron 
asi a1 estallar la re- 
voluci6n. Parece que 
ante la pequefia fi- 
g u r a  de mistress 
Smith, todoa 10s mo- 
radores del edificio 
hubieran emprendido 
una fuga precipita- 
da. Per0 mistress 
Bmith, lejos de sen- 
tir enojo, arregla 10s 
cuastos con a n  algo 
de ternura maternal, 
disculpando en su 
mente a ems ntAos 
desordenados que van 
8 pasar el dia iugaw 
do con serpentinas 
de niuneros. 

Ademb, el trabajo 
tiene una compensa- 
d6n, que es el en- 
ouentro de mas in- 
tsperadas, que atraen 
su curiosidad. Fob- 
grafias de personas 
conocidas para la ne- 
gra, escenas de lpla- 
ya, excursiones, ban- 
quetes. M i s t r e s s  wFkO 

Smith.se. w m a  a p 
esa vida tan lejana 
de la suya, observan- 
do detalles ilknlmos 
y que, sin embargo, 
le dan la clave de la 
escena. A fuerza de 
limpiar 10s mismos 
pisos. ya va cono- 
ciendo, por fotogra- 
fia, a las amistsdes 
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del morador y a1 volverlos a ver, 10s mira como si tambi6n fuese smiga 

Otras veces encuentra cartas que lee, y otras veces postales de ciu- 
dades lelanas, de Europa, que es para ella, casi un misterio, algo que est& 
a h  por descubrir. Le han dicho, por ejemplo, que allf no hay gentes de 
color y ella no comprende, de no haber negros, qui6n puede ser el que 
recoge las basuras de la ciudad. Y lo que m&s le choca de Europa, es lo 
pequefios que son 10s &boles. 

Per0 lo que m8s le gusta a mistress Smith es cuando entra en la ha- 
bitaci6n de John Hollis, porque 6ste tiene una fotografia de su madre, 
encima de la mesa. 

--His Mother - dice con respeto .- Y cuidadosamente limpia el marc0 
y el crista1 y vuelve a colocarlo en su sitio, con una mirada de confrater. 
nidad de madre a madre. 

E3 we su man momento. M momento en que mistress Smith va de 
vMta a casa de la sefiora de Hollis. Mistress lsmith coge una sills y se 
sienta junto a1 retrato, y empieza una conversaci6n social muy correcta y 
llena de finuras. E3 natural que sea asi, porque mistress Smith, que gusta 
mucho de visitas y de ir a Ins casas 10s domingos a tomar tk, encuentra 
raramente entre sus amistades gentes que tengan educaci6n social como 
la suya. Y sobre todo, en estos ultimos tiempos, en que ya no q edan 
verdaderas iamilias ni entre 10s negros, no acaba de encontrar enEe las 
gentes de su raga Yamilias de su altwa, de su categoria social, gentes 
que sepan hablar bajo y de cosas cultas e inteligentes, y sobre todq, gen- 
tes que sepan comportarse en sociedad sin hacer ordinarieces. Y por eso, 
m amiga predilecta y su visita favorita es la de mistress Hollis, es decir, 
su retrato. Per0 alga es algo, y la imaginacidn de mistress Smith hace que 
la fotograffa se anime y ser en realidad mistress Hollis la que est& ha- 
blando con ella. 

Hablan de -todo, de lo caras que e s a n  1as cosas, de la educaci6n que 
se debe dar a 10s hijos, de lo antiphtico que se pone el campo 10s domin- 
gos, con tanta gente como v s ;  del nuevo {predicador religioso que habla en 
Lennox Avenue, Mistress Smith y mistress Hollis, poco a poco, van inti- 
mando y entonces mistress Smith le confia sus penas, esas penas que no 
puede confiar a nadie, porque ni su marido ni sus hijos quieren escuchar. 
Y son las COSM de su hija, de su finica hija. 

-FYakese usted. mistress Hollis, que a 10s die2 y mho afios desapa- 
reci6 de cam, se fu6 a bailar a Chicago y luego ha vuelto a Nueva York. 
Vive por independiente y apenaa viene a cas& a vernos. Y no es e80 s610, 
es que una chica como ella, a la que le ha dado una esmerada educaci6n, 
proourando que fuese una seflorita lo ha tirado todo por la calle y carita 
en Harlem unas canciones deshonestaa p baila desnuda. iQu6 vergiien- 
zal iQu6 vergiienza! Y eso, sf, bailar. baila muy bien. iSi a1 menos baila- 
se vestida!. . . iYa ve usted, mistress HolllB, ya ve usted que pens para 
una madre! 

Y mistress Hollis le dice: 
-Ustedes 10s de color, aun cuando est6n desnudos, siempre parece que 

e s t h  algo veaidos; no es como nosotros, 10s blancos, que tenemos un des- 
nudo tan crudo. 

-Muchas gracias, mistress Hollis - dice mistress Smith -- eso lo dl- 
ce ;usted parst consolarme.. . Y a1 cabo de un rato de esta visi& baja mis- 
tress Smith a otro piso a hacer la limpieza de otro cuarto. 

En este piso vive mfster Mac Kay, ape po.see dos cosas que encantan 
a mistress Smith, una de ellas es unn enciclopedia con muchas ilustracione 
en colores. Mistress Smith todos 10s dfas se lee vnrias piginas de la en- 
ciclopedia y en ella va descubriendo el mundo. Un dia abri6 el libro por 
la p&ina de Africa, y se qued6 muoho tiempo cantemplando atentamente 
el mapa en cblores. Sabia que en tiempos remotos las gentes de su ram 
vinieron de allf, y le dlvertia adivinar de que pedacito vendria su familia, 
si serfa de un trocito azul o de otro verde, o de otro amarillo. Eso, claro. 
no lo sabfa, per0 S e d &  el curso am1 de 10s rios y las manchas verdes de 
laa selvas. no como lo hacia con otros mapas del mundo, sino como algu 
m&s familiar, como si estuviera leyendo una carta de su padre, Sin sa- 
ber por qu6 tenia -referencia por un trocito pintado de amarillo junto 
a un lago pintado %e azul. 

-Aquf debid ser - decia poniendo el dedo. - Y la sangre le latia 
en las venas con un-ritmo de tam tam. Eh la plana siguiente, habfa fo- 
Wrafias de guerreros negros .Mistress Smith 10s encontraba parecidos 
a muchos amigos Suyos, per0 como iban medio desnudos y con anillos en 
la nariz, mistress Smith cerr6 el libro, diciendo. aiUnos salvajes!,. En 
aquel momento, ella se sentia, m h  que nunca, una sefiora americana. 

La otra de las cosas que atraia a mistress Smith en ese departamen- 
to, era un magnfffco gram6fono; primero se cercioraba de estar sola en 
el piso y .piego ponia un dblues,. Al principio escuchaba con deleite, lue- 
go iba marcando el ritmo con la mano y a1 final, y sin poderlo remediar, 
comenzaba a bailar, como bailaban sus hijos, como vefa siempre bailar D 
todos 10s suyos. como se debe bailar, como le salfa de dentro sin el menor 
esfuerzo mental. Mistress Smith bailaba largo rato. 

A esa mlsma hora, Napolc6n bailaba en su escenario. Nelson aprovecha 
un descenso del piso 100, sin nadie en el ascensor, para bailar tambidn y 
WBshinmn Smith, que habia repartido todo el hielo de la mafiana, baila- 
ba tambi6n en 10s muelles del Bast River, en donde habia id0 a embo- 
rracharse con uno8 amigos, Toda la familia Smith bailaba. man  varias 
horas a1 dfa en que les entrabq la necesidad de bailar y bailaban alli don- 
de estuvieran. No 'necesitaban mrisica, la musics la hacen ellos con sus 
suelas, y el ritmo lo llevan dentro. 

A la hora de la comida se reunfan todos y era la dnica horn en que 
lo hacfan. Mientras mistress Smith preparaba la cena, el padre-y 10s 
chicos se ensef'iaban nuevos pasos de baile, o sencillamente, cantaban;. 

de ellos. 1 

I 

Hasta q'ie no es de noche no sale de su cas& Elthel. Todos 10s dias 
s(! dice: Voy a ir a ver a mi madre, per0 nunca ciene tiempo, porque sale 
demasiado tarde y tiene que llegar a tiempo a1 Cotton Club, en donde 
baila. No acertaba nunca a salir 'antes, porque de dia tenia suefio. 
A mh, una comglicaci6n sentimental le quitaba todo su tiempo. 
estaba enamorada como una loca de Tony, que era a n  negro blanco y que 
tambibn era bailarfn. iY qu6 clase de bailarfn! Como la madre de Tony 
habfa ahorrado dlnero despu6s de una vida en la cocina, se lo habia gas- 
tado en comprarle a su hijo ese medicamentolope sirve para desrizar el 
pelo, y Tony. que tenia la piel de un blanco marfil, que era alto y bien 
formado y que bailaba maravillosamente, en cuanto tuvo el ,peelo liso, y 
se lo pein6, blen engominado, fu6 el Don Juan de Harlem y una de sus 
victimas fu6 Ethel. 

Ethel tambih  tiene el pel0 liso, y tiene tambidn un cue- portentoso, 
sobre todo las nalgas, que son la admiraci6n del barrio entero. Cuando 
en una reunidn se hablaba de belleza y unos alababan 10s brazos, o la 
narlz. o 10s ojas de alguien, siempre acabaiban hablando de Ias nalgas 
de Etrhel, y si Ethel asistia a la reuni6q no se hacia de rogar, se levan- 
taba las faldas y ensefmba las nalgrts a 10s concurrentes. m o r a  que no 
era blanca, e r a  mils bien negra. y Dor eso aun no tenfa la categoria que 
tenia Tony, porque Tony en cualquier pais de Europa, en donde no tienen 
rostumbre de ver negros, podria p s a r  por un tropical cualquierq. y en 
la misma America hacia falta estar enterado Dara saber aue. a DeSkr de 
su piel blanca, era de raza negra. 

"~NITULTE w 

-.AL EJPEJO.. 

'dice siempre la oerdad y cuando 
' le  diga que su tez  60 ostenta esa 
frescura juvenil que las mujeres 
envidian y 10s hombres admi- 

ran, no vacilet apliquese 
10s a f  amados 

POLVOJ 
> , .- I 

(Contintia en la'pdg. 61) 
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0 puedo explicarme a quB causa obedece el aue el recuerdo de ri'? 
antiguo camarada 'liaya surcicio, s i n  rnotivo quc lo justifique, as], de pronto, cn mi mctnoria, coin0 si fuera un llamamiento, un:i 

apelacidn rotleado de extraiias VOCCS, dr: tristes presxgios. Rajo el influji) 
de presentimientos desaxoiindos que poneti en mi pensamiento vislum- 
bres dc tragedia. y de 10s cuales no puedo substraerme. escribo la histo- 
ria de este campesino wpafiot. con el que comparti, en tierras franccsas, el pan mnargo de 10s smiglitdos. Era un generosa Y alcgrc, de una 
jovialidad que contagiaba y ;I.traia.. El v del destine nos scwrb d e  
la misma forma que antes nos habia, Y o  le dejk con temor 
inquietud. :El primer kinlo trhgico habia rozado con sus negras alas la. 
existencia de mi nmigo, 3' temia que aquella hermosa vitalidad, noble y 
confiada, cayesc, a1 fin, destromda en Ins encrucijadas Peas y sucias de 
la vida. Todo cn 61 cra instiiito noble; un magnifico espCcimen l~urnano 
a1 que se le habian xiep;ado las primeras lei,r.ns, cuando por Dios sabp 
que obscura elaboraeion, todo a q 1 ~ 1  organismo robusto, de iitleta de clS- 
sica estampa, y'con destellos de inteligcncin riva en la mirada, le prr- 

B Q R  
JOSE 5ERRA CRErPO 

disponfa a un rnsriyo dr pcrfwcioncs, de humanas armonfas. 
Generalxnente, un camiwsiuo de ~ F I ' L R ,  es drcil-, 1111 parfa del 
campo, nl quo le lmn prtwtt'do VMI'I:LS gmeraciones de mise- 
ria3 y dc hambres, llev:~ dr :tlgfin modo pir11,ado en su sem- 
blante y su currpo Ins fiuellns dc su infoitiunlo. Los instintos 
poderosos y las rr.serva.7 vitalrs se parapetaarl tras de alg.llna 
deformidad cargor:tl ;I mm(*Y.iz dr dpfmisa, de resistellcias 
contra la  dura y apcirrexd.da vidn que hobrellevan. Up ahi 
esas expre%tmcs pal ticulnri?imas de sus (:Bras hurailas, 
torvas, acobsrdadns, silrnciosizs, p con una profunda 
tristeza de best,ias ntormrx~tadas e irredexltas. Nusio 110 
acusaba xiinguna de estns ca2rart,erfsf.:cas. Consti1,Uin. UIIB 
exrepcibn entre sus compnilrros dcl agro. xrn natu- 
raleza fuerte, Sam. sninlatln clr: 1111 alma de gran po- 
rosidad, abierta a todns Ins  grnerosidarlcs. P ; ~ t a  noble- 
za, de un carbtcr impulsive, t m i a  la reacci6n 
de una violencia exhtmatia contra la injusti- 
cia y la drslenltsd. Contra ellas se revolvia tn- 
jante, turbulcnto y snlvaje. Mi camnrnda son- reia siemprc. Pya una sorrisa de plrnitud fisica 
quc iluminaba su rostro con transparrncins ror- 
diales, francas. Sus cclmpnfieros le llamnban 
Nusio, graciosa abreviatura de Ignacio. 

Le conoci en 10s mu~1le-s de Cette. Escaseaban 
10s braxos para la. desralyla de 10s buques, y con 
otros campesinos yo tambi6n fui contrntad'o pa- 
ra semejxnte labor. Sin In mano providencial 
de Nusio. mi fracaso habria sidc rotiindo en el 
rudo menestcr en que me hahin emylexdo. Mi 
faltn de costumbre. unida a rnis menguadas 
fuerzas, me pusieron a1 nunto en evidsncin en- 

del tra$mto, mi saco salia despedi- 
do de rill hombro, yendo a caer nli- 
neado en el fond0 del var:On. C W i i  
simulthneamente, por encima de mi 

cabezn. saltnbii el SRCO de Nusio, que que- 
daba junt,o a1 mfo. 

. Esto duro algunos dim. B encargado 
de la brigada se mostraba reacio a contra- 
tarme, pero Nasio le disuadia de su inten- 
ci6n. Le solia decir cn pat&: 

dispensaba mi camaradn, me habia convertido en 
un dcscargador del muelle, que, sin ser ninguna 

Experimentaba una satisfaccihn interior de saber- 
cosa excepcional, cumplfa bastante bien su mision. 

--No trmas-- me dijo--; harAs trRbajo lo mislno que 10s demhs. Ponte a mi lado. Po tr  ayudarb. 
era tan pesadap constitufa un 

divertido plhsatiempo. LOS 6 ~ 0 s  de patatas Y de 
s x s  brazm en livianos prcquctcs rip nlgod6n. sac0 que a mi me corres- 
mlcIltos admirable. L~~~~ calxal,.l con el s,lyo. Con su mano iquierda 
cogia mi cargn por el extreme postprior 
gprti.n'jor11p (le mitad de su peso. ne esta suerte recorr~xmos el trecho 
que existfa cipl brlque cercano ferroc:%rrd del muelle. llegsr final 

Ias postrilnerias de la Cuerra Europca. ~ n a  era viuda de UII m6dico que 
murici en 10s campos de batalla. TCri aqllrlla. Cporn la escasez y el raciona- 
micnto de la Doblacidn civil adqulrfn. extreii~o,~ cle gran rigor. La gecte 

se convertian en trataba tocios los mcdios de evadirse lirnitaciones que le impo- 

caban en 10s mlrclles de Cctte era ascdiada opr 10s habitantes de la CiU- 
dad. s_P ejercfa un contrabnrido de kilos y medios kilos dc arroz, de ga- 
Ilctas, carnes y espccialnicritr dc aziicar. ~ a s i o  no carccin cle nada. La 
ventaih sobre 10s demhr, yrovruia ckl iiicst;iiiia.hlv valor que su musculo 

Para iwuella labor, Para 

pond]& 10 elevnba basta mi ho~~l~,rr ,  con una limI,fcza y agflidad de movi- nia la gran h~catombe. La tripulaclbn de 10s barcos espaRoles que CLtra- 

la leventaba en vile, 

- s -- 



de hierro adquirfa ante la escasez de brazes que entonces se observaba. 
Gozaba de gran valimento entre 10s marinos mercantes. Los patronos de 
10s veleros no sabian negarle nada con tal de que les descargase la rm- 
barcacidn. Nasio se prevalia de su situaci6n de hombre necesario para 
favorecer a hfinidad de personas, viejos y mujeres, que se le acercaban 
en busca de alimentos con que aliviar el duro dgimen a que se hallaban 
sometidos. A veces, la adquisici6n de sus brazos dependia de unos cuan- 
tos M o s  de azucar. Una de Ias personas que se le acercaron solicitando 
su ayuda fuk Ana. Nasio se acostumbr6 a ella. En el trato frecuente, la 
francesita iba apoderfmdose de la voluntad de Nusfo poco a poco. Se sen- 
ti& cada vez m8s defendida, m8s amparada por aquel hombre, y scab6 
por quererle con ese amor entraf‘iable, imico, que s610 una vez pas8 por 
el alma femenina. Se casaron. Desde entonces, las manos amorosas de 
Ana ponfan todo su a f h  en suplir las asperezas de aquel hombre primi- 
tivo de viril hermosura. Del porte exterior de Nasfo habfa desaparecido 
la enorme faja negra de arriero y campesino iWrico que envolvia sti 
cintura, para dar paso a un indumento de trabajador civilizado: lam- 
pieza, pulcritud. A medida que Ana iba influyendo en la vida de zsu ma- 
rido, se alejaban de 61 las huellas del tosco campesino. Per0 la @-an preo- 
oupacibn de ella era la de que su marido aprendiese a leer, arrancarle 
de las sombrw de ignorantia en que vivfa. 

Pero esto le fallaba. No porque Nasio careciese de aptitud y de inteli- 
gencia, sin0 porque era lo linico que le ensombrecia. Sentfase tan hum& 
llado y era tal su tristeza, que Ana desistia de su intento en apariencia, 
pero resuelto a llevarlo a cabo. 

.Btaba permadido aue nunca llegarfa a alcanzar esa facilldad que 
advertia en nosotros con el sign0 alfab6tico. Y era en van0 que le expli- 
chramos que aquella familiaridad era la resultante de reiterados actos 
reflejos practicados precisamente desde la infancia, y que nada tenian 
que ver con la aptitud y la inteligencia. Era irwitil. Convencido de quo 
nunca logrark nuestra perfecckh, se enfurrufiaba a1 principio y acababa 
por sumirse en una depresi6n de Bnimo. cuya expresidn doloross y an- 
gustiada nos detenia en nuestros prop6sitos. 

Yo me convenci de que Nasfo no aprenderia a leer. Sblo con un es- 
fuerzo desesperado, de dolorosa decisibn por parte suya, podrfa esperarse 
el milagro. LPero esto lo merecia Nasio? E% lo que me decfa el inter& 
enamorado de Ana: 

-hQuB .culpa tenia 61 de semejante abandono? A costa de su alegria 
no lo quiero. A ese precio, no, no lo quiero. 

Y yo veia que Ana tenia raz6n. Epa criminal desposeer a Na& de 
aquel sentido alegre, jovial, que iluminaba su existencia. 

. 

* * + ,  
Ls vida se him dificil. El cam’pesino espafiot e italiano, que tempo- 

ralmente emigra a 10s campos franceses, se resiste a emprender el regre- 
M) y suele aparecer en 10s muelles y en 10s grandes centros de produccibn 
industrial. Desprecia la mano de obm. Era, frWente,  en la 6poca a que 

me refiero, las colisiones entre obreros franceses y campesinos emifm- 
dos por las c a u w  a que,aludo. U s  REresiones adquirisn, a veces, un 
tono sanghiento que por su gravedad tiauraban en Ins columnss prefe- 
rentes de 10s periMdbos. La reciente batida de 10s descargadores del rnueUe 
de Marsella contra 10s italianos y espnfioles, por su crsrhcter impreqio- 
nante y trbico, agudizb la molestia y malestar que se observaba ya en 
10s muclles de Cette. Awentaba la filtracidn campesina, w e  retornaba 
del agro franc&, y 10s nacionales se revolvian furiosos contra ella. El 
obrero del Dais  reclsmaba nuestros sitios, con raaonamienlos de indole 
patribtlca, exacerbados ahora por 10s sufrimientos padecidos en la guerra. 
Se repetfan las agresiones a 10s espafioles. A Nasio le dispararon dos ba- 
lams que pusieron en peligro su existencia. 

-Le han herido de una forma cobarde, por la espalda. Y me duele 
que hayan sido 10s &os, precisamente 10s mfos. 

Ana me deck est0 con 10s ojos enrojecidos por el llsnto. La sangre 
francesa que corria por sus venas protestabs doblemente de esta agre- 
si6n miserable. Yo no me atrevia a prquntas. a inquirir el estado de 
mi amigo por temor de que se desvaneciese la esperanza de mi hnimo, 
per0 mi mirada se dirigia anhelante hacia la habitacibn del herido. 

-83 medico asemra que no son de gravedad 1s h e r i d a h  me dijo 
Ana-. Nasi0 vino por sus pies a cas&. Ha perdido muchrt sangre. 

Callamos unos instantes. De 10s ojos de Ana cafan lentas y gruesk 
Isgrimas. 

-Teino- me dipo interrumpiendo el. silentio-, que nuestra vida ya 
no sea lo que ha sido. 

Ana hablaba m8s para ella que para mi. Le inquietaba el porvenir de 
su dicha. Temla que su mariddo no lograra recuperar el vigor, aquelh 
fuerza sum en la que 61 ponia tanto orgullo. y que, a la postre, era la 
linica defensa que poseia Y se acabase la alegria que hasta entonces ha- 
bia reinado en su hogar. 

Nasio se recuper6 pronto. A sus labios afloraba de nuevo su sonrim, 
su peculiar sonrisa. Se alejaba la pesadilla de 10s negros dias. per0 Ana 
vfgilaba la reacci6n del alma de Nasio. Habia visto de cerca el peligro de 
que se hundiese su felicidad y lo oteaba por todas partes. 4QuB hacer para 
librar de las asechanzas ruines de la vida aquella juventud hermosa e in- 
defensa, analfabeta? 

, 

I 

Ana me dijo a1 despedirnos: 
-Devolverb a mi marido a la tierra. 
INO cabia otra cosa. Lo m8s razonable era refntegrar wuel campeaino 

a la tierra. LPero conseguiria Ana un pedazo de esa tierra para 10s brams 
vigorosos de su marido? Mientras el tren me devolvfa a mpafia con otros 
campesbos, el recuerdo de Nasb me llenaba de zozobra. LCuhl seria RU 
suerte, su destino? 

A t W  quedaban las a l e m s  planicies de 10s campos franceses, cuya 
riqueza foment@an estos Bxodos tristes de campesinos espafioles desig- 
n a o s ,  ioh, PSWi@jal, Con el anuncio pdmaveral y riente de “golondrinas’p. 



27 de noviembre de 1934 

.......................................... 
...... ......... 

(Nombre la p e l k d a ) .  

en kr que ffgurd ..&.a;ttstc;. ....+) 

POR 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .?".. . . . . . . . . . .  
(Nombre del lector). I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TERESA'DE L A  PARRA 
. .  (Continuacfdn) a 

Estos cuidados se vieron siempre 
muy Wen retribuidos, porque ouando 
ya vestida y perfumada aparecia yo 
en el sal6n, Leal. que me esperaba 
con gran impaciencia, venia hacla 
m i  majestuoso, sonriente, y mien- 
tras su mano estrechaba fuertemen- 
te la mia, sus ojos embelesados me 
veian un segundo y su baca mur- 
muraba par lo bajo: 

+Hay est& usted m h  Ilnda que 
nunca! 

Oplni6n que solia estar completw 
mente de acuerdo con la mia. Y 
como de la comunidad de opiniones 
surge la comunidad de ideales, y 
surge tambien el aprecio y el carifio, 

yo comencb a aprecfar muohislmo 
a Leal, consider6 muy infundados y 
errQneos 10s juicios que sobre 61 ha- 
bia expresado tio Panchito, y un  
dia en que este a t imo tuvo la im- 
pertinencia ne burlarse de Leal de- 
lante de mi. le contest6 al punt0 
mug disgustada: 

4 y e ,  tio, xlazme el favor de re- 
servarte tus opiniones acerca ds 
teal y no me las digas m&. Y o  la 
consider0 un hombre muy inteli- 
gente y sobre todo: imuy refinado 
en sus gustos! Ademh es amigo mi0 
y no quiero que te burles de 61 en 
mi presencia. 
Y sin otro incidente que sea dig- 

no de menci6n, transcurrieron asf 
algunas semanas m h ,  hasta que por 
fin, una mag-nffica noche de luna, 
a1 ir a acostarme, abri de par en 
par las dos h o j b  de mi ventana, 
mif6 la hmensidad del cielq, pe- 
netrb un instante en la infinita sen- 
saci6n de lo infinito, y sonrihdole 
a la faz plhida de la luna, como si 
ella pudiese de Teras wcuohar mi 
confidencia me puse a decirle: 
-Y ahora, Luna: iya tengo no- 

maravillosa y transparente lib6lula 
la tengo presa y aleteando entre las 

acuerdas con qu6 af&n la persegui 
en un tiempo?. .. LTe acuerdas de 
aquella vez en qple extenuada por la 
alegria de correr tras ella. mando 
lba .ya a cerrar 10s dedos sobre el 
ensueiio de sus ala$ se march6 vo- 
lando y me dej6 triste y burlada?... 
jPues bien, ahora ya la tengo aquf 
presa. la divina liwlula! Me siento 
feliz de poseerla y es en estos Nli- 
110s que corren por la filigrana de 
sus alas, donde me gusts descifrar 
todos 10s secretos que me tiene guar- 
dados el porvenir. A veces, Luna, 
cuando la miro de cerc,, per0 muy 
de cerca, rnuy de cerca, parece como 
si me asustara el mirarla.. . pero, 
Lverdad que toda radiante maripo- 
sa por muy divine que sea, a1 mi- 
rarla asi, tan de cerca. los ojos nos 
advierten a1 punto, de que tanto 
esplendor es un pobre gusanillo que 
se ha vestido con alas?. .. iAh, las 
alas, las alas, son ellas lo que yo 
adoro, blanca Luna!. .. iSf, mn 
ellas, ellas, las dos divinas filfgra- 
nas tejidas con 10s bilillas de mis 
ilusiones realizadas, quienes han de 
Ilevarme volando como un rayo de 
tu luz hacia todas las desconocidss 
cumbres de la vida!. .. 

Creo haber desarrollado ya, a ca- 
balidad, 10s dos puntos que me ha- 
bia propuesto mando comenca a 
escribir estas ,p&lnas, o sea: prime- 
ro, lo que me determind a continuar 
mi diario de impresiones interrum- 
pido durante m&s de dos afios; y se- 
gundo, de c6mo y cuhndo apareci6 
en mi vida la persona de mi novio 
Cbsar Leal, Doctor en byes,  Gena- 
dor de la Repirblica y actual Dlrec- 
tor en el Ministerio de Fomento. 

segrln me parece haber dicho ya, 
la influencia ben691ca de mi novio 
me ha transformado ventajosamen- 
te en todo *sentido. Yo lo creo asf, 
lo slento asi, y estoy firmemente 
convencida de ello. Per0 como no 
encuentro bien el alabarme yo mis- 
ma, aun cuando sea en privado, no 
quiero hablar por cuenta propia de 
las f elicisimas orientaciones hacia 
las cuales fie ha desarrollado mi en- 
tidad mora4 Y me pa rae  mejor el 
ceder la palabra a 10s demb, trans- 
cribiendo las opMones que sobre 
el particular suelen emitir las per- 
mnas que me rodean. fbbuelita, por 
ejemplo, dice con frecuencia, levan- 
tando las do6 manos a la vez, en 
un padom ademhn de acci6n de 
grac as: 

-iLo que ha cambiado Maria EU- 
genia, Sefior! De una niAa inde- 
pendiente y malcriadisima como era, 
en menos de dos meses se ha trans- 
formado en una mujer reflexiva, su- 
miSa Y muy moderada. iGraciss a 
Mos que se casa tan bien! La de- 
jo en manos seguras, J como dijo 
el anciano Sime6n, yo tamM6n digo 
ahora, que ya puedo morkme en 
paz . 

"is Clara opina por su lado. 
-iMaria Eugenla es otra; si, es 

completamente otra persona! Ha 
perdido aquella malfsima costurnbre 
de pasar el dia entero tragando li-' 
bros, y ahore prefiere la cocina. 
creo que sera una magnifica ama 
dc casa, porque es muy inteligente 
para todo, pero en la cocina:.. 
jah! ... en la cocina es una espe- 

viol. .. Si, por fin, el amor, esta, 

yemas rosadas de mis dedos.. . JW, 

cialidad. No creo que haya nadie 
en Caracas que hags el uCateaud 
d'Alsace, y 10s uAhoga-gatosv tan 
suaves como 10s hace Mgrfa Exlge- 
nia . 

A tfo Eduardo le of decir en una 
de las conferencias que celebra casi 
a diario con abuelita: 

4 i e m p r e  cref mam& que est& 
nifia dejarfa &us caprichos y sus 
malacrianzas a1 tener un novio. An- 
tonio, su padre, emple6 con ella 
muy ma1 sistema de eclucaci6n: ile 
dl6 demasiada lndependencia! Afor- 
tunadamente ahora dirigida por 
Leal, un hombre de tanto talento 
y de tan buen criterlo. Marfa Eu- 
genia perderh poco a ,poco esos re- 
sabios de libertad que yo tambi6n 
juwo: imuy peligrosos en una mu- 
jer ! 

En cuanto a tb  Panoho que como 
las mariposas negra  ha cogido til- 
timamente la mania de anunciar 
cosas lfigubres, y ha perdido ;par 
rompleto el ingenio y la @acta que 
tenia antes, suele decir estas u 
otras necedades por el mismo esti- 
lo : 

-iYa caiste en la trampa, Maria 

tu  a saber para lo que naciste!. .. 
Despidete del plfssotr, 10s escotes, 
el dolce jarnfente y la literatura. 
De aquf a un aiio pasarb la vida 
dentro de una bata de piquC, osten- 
t a r b  un busto digno de una carac- , 
teristica y pesarsls.. . ipSS!. .. se- 
tenta kilogramos . 

Naturalmente que yo no tom0 en 
menta para nada uno6 pron6sticos 
tan infundados y trlvictfes como son 
Cstos de tfo Pancho, el cual en rea- 
lidad no sabe una palabra de mo- 
ral ni entiefide jota de vida p rk t i -  
ca. Como es muy 16gico, para diri- 
gir mi conducta, 6610 me atengo a 
mi coraz6fi y a las bien cimentadas 
opiniones de abuelifi, ti0 Eduardo 
y :fa Claip, quienes me auguran ep 
el porvenir un ocean0 de felicidad. 
Es la cierto del c880 que yo me 

entiendo con mi novio a lss mil 
maravillas. Hago todo cuanto est$ 
de na parte pare, complacerlo, y 61, 
sintiendose cornplacldo, me demues- 
trii su complacewia, envihndome de 
contlmo deliciosos perfumes, capri- 
chosisimos bibelots, y diminutos ob- 
jetos de arte 109 cuales llegan siem- 
pre acompafiados por a n  rio de flo- 
res o por una cascada de dulces de 
Boissier. &No es est0 un sistema 
de cordialidad encantador? i Ah!, yo 
sigo sin explicarme a h  qu6 objeto 
p o d r h  tener en la vida las discu- 
siones, 10s disgustos y 10s desacuer- 
dos. soy y sere ett-rnamente la m8s 
fie1 aliada de la paz. Comprendo 
todavia el dejarme llevar por mi 
mal carkter  hasts el punto de dis- 
cutir awns vez que otra con abue- 
ljta o tia Clara, cosa que no tiene 
grandes consecuenciaq, pen,. .. Adis- 
cutir con mi novio?... Idisgustar- 
me con mi novio?. .. iNo, no, no! 
ESO jam&, o por lo menm casi ja- 
m b ,  es decir, anica, y excluslvamen- 
te cuando no haya otro remedio, y 
entbnces, llegado el c w ,  tmto 
siempre de rodear el disgust0 por el 
mayor niunero de cirounstancias 
atenuantes . 

POP ejemplo: 
He notado que mi novio 8e indig- 

na ante la sola idea de que yo ipue- 
da estar pintada, y entonces, como 
es muy justo, a fin de complacerlo, 
le aseguro diariamente, bajo mi pa- 
labra de honor, que el sonrosado 
lfquido de Guerlain, y el Rouqe v f j  
de Saint Ange. son 10s coIores natu- 
rales, naturalisimos, de mi boca y 
de mis mejillas. Y co'mo siempre 
he creido que Dios nos ha dado la 
Inteligencia para demostrar la ve- 
racidad de la mentira, puesto que 
la veraciclad de la verdad se demues- 
tra por si sola, ella misma, sin ne- 

(Contfnzia a1 jrente) . 

Ehgenial i Ya pasaste por el aro! ... 
i Ay, ay, ay! ... ahora es cuando vas . 

* *  

'- 10 - 
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cesidad de intervenci6n n l w n a ;  
a fin de satisfacer enteramente 
10s deseos de Leal demostrhndole 
de manera evidente el color natu- 
ral de mis labios; luego de afir- 
mar: aes naturalisimo.. . B  afiado: 
ala prueba es.. . (aqui aprieto mu- 
chisimo 10s labios haeia adentro. 
mientras paso rtipidamente el pa- 
fiuelo por mi boca), . . la prueBz 
es ue el pahe lo  no destifie: iahi 
est!!. . .B He notado adem4s que 
a mi novio le desagrada profun- 
damente el verme con el traje de 
charnieuse color de rosa, porque 
dice que aparexco demasiado tea- 
tral y que estando abiertas las dos 
ventanas llamo la atenci6n de 10s 
que pasan por la calle. Pues bien, 
para complacerlo tambikn en esto, 
yo no me pongo el traje de char- 
meuse sino invocando una hhbil 
disculpa todos 10s martes en la no- 
che que es precisamente cuando. 
dads la extraordinaria animaci6n 
que despiertan en la calle 10s 
<Marks Selectos, celebrados por 
el cinematbgrafo vecino, puedo al- 
canzar un mhimo de admiradores, 
alcanzando a1 propio tiempo un 
minimo de consecuencias desagra- 
dables, puesto que a1 slguiente dla, 
o sea, el mi6rcoles, no es un dia 
adecuado para mandar flores, dul- 
ces, ni bibelots. Tambi6n he obser- 
vado qpe a mi novio le gusta mu- 
cho el oirse llamar por su apelli- 
do, y nunca, jamb,, pot su nombre 
de pila, cosa Bsta que en realidad 
les quita a 10s hombres de talen- 
to cierto barniz de importancia. 
Pues bien, como es muy natural YO 
lo complazco tambi6n en este deta- 
lle y j a m b  cometo la indiscrecion 
.de decirle r ejemplo: a w e ,  C6- 
sar . . . B, sgo  siempre, siempre: 
aOye, Leal. . . x-. 

En fin: que diga lo que dim 
tio Pancho, mi novio y yo estamos 
de acuerdo en todo, nos entende- 
mos muy bien y estoy cierta de que 
seremos ifelicfsima! 

Entre 10s planes de vida para el 
futuro, s610 puedo decir con seguri- 
dad que nuestra boda tendrh lugar 
dentro de dos o tres meses, o sea 
dentro del period0 de tiempo in- 
dispensable para terminar la ca- 
sa y el mobiliario.. , ish! una ca- 
sa y un mobiliarid elegantes, sun- 
tuosos, lujosisimos, que Leal me 
describe todos 10s dias con una 
minuciosidad de detalles y un to- 
mente de elocuencia verdadera- 
mente arrebatador. Mi boda serh 
pues a m4s tardair dentro de dos 
meses. No hay duda de que serh 
una boda muy bonita, no hay du- 
da de que recibir6 muchas felici- 
taciones y regalos, y sobre todo, no 
hay duda de que ese dia estar6 
preciosisima. 61, ya lo he deci- 
dido: mi traje de novia ser& todo 
de chantilly, sencillo y cl6sico sin 
m&s adorno sobre el encaje que la 
guirnalda de axahares, y el bou- 
quet de esbeltas y tremulas orqui- 
deas que se derramarhn lhnguida- 
mente sobre la nieve de mi mano 
derecha. No d todavia si el vel0 
lo encargar6 tambidn de chantilly 
o si lo encargar6 m&s bien de punto 
ilusi6n que siendo menos rico,,_es 
mucho mhs vaporoso., . per0 en 
fin, sea de encaje o sea de punto. 
en el momento de entrar en la 
iglesia lo llevar6 caido sobre mi fi-  
gura, como un manto ideal, como 
un jildn de niebla, como una ola 
de blanquisima espuma.,, jah!.,. y 
a prop&ito, en ese mismo instan- 
te de entrar en la iglesia, la orques- 
ta romper& a tocar la Marcha Nup- 
cia1 de Mendelssohq y yo, cami- 
nando pa.% a paso, prestigiada por 
la mhica, con mi blanca cola de 
chantilly extendida un largo tre- 
cho sobre la alfombra obscura, 
apoyando mi brazo en el brazo de 
tio Pancho, que es a quien le co- 
rresponde entrar cmmigo, por ser 
el hermano de pap& caminando 
paso a paso del brazo de tfo Pan- 

iparece una visih!. . . iparece an 
tingel!.. . jPareCe una flor!... 
;Ah, qu6 novio tan feiiz!, . . 
Y creo que, en realidad, no ha- 

br& na:'a de exageracibn, y que 
dichos comentarios serhn todos 
opiniones muy justas y muy im- 
parciales . 

Pero, es el caso que todavia no 
me he ocupado de 10s detalles re- 
lativos a mi traje de novia. porque 
seria demasiada anticipaci6~1, pe- 
ro en cainbio ya tengo hecho el 
encargo de todo el resto de mi 
trousseau. Hace apenas algunos 
dias que despaoh6 mi carta diri- 
gida a Mercedes Galindo, cpien 
ser& la encargada de escoger 10s 
vestidos Y hacer el envio desde pa- 
ris. Creo que sobre este particular 
he tenido mucha suerte, puesto 
que ya sB con absoluta seguridad 
que mi trbusseau ser4 lindisimo. 
Si, gracias a la complacencia y 
generosidad de abuelita todo lo 
tendr6 muy fino y muy a mi gus- 
to. Todavia me parece que estoy 
vkndo la escena durante la cunl 
abuelita me anunci6 la fausta no- 
ticia. Recuerdo que fut5 una mafia- 
na mientras se hallaba entregada 
8 su blanco vicio de calar sentada 
como de costumbre en el sill6n 
de mimbres, bajo las palmas del 
corredor de entrada. Yo pasaba de 
larga por el extremo opuesto, y 
ella me llam6 diciendo: 

-iVeq, Marfa Eugenia, si6ntate 
un instante aquf a mi Xado. que 
quiero hablar contigo! 
Y o  crei firmemente, qpe iba a 

tener lugar alguna de aquellas dia- 
rias fillpicas redactadas por lo re- 
gular en el siguiente tenor: 

--ELI% preciso que tengas cuida- 
do a1 sentarte, Maria ;Eugenia. 
Ayer, en la noche tenfas el vesti- 
do arreglado de tal modo que se 

llas, p r o  sin exageracibn ningun O t  
veian las piernas basta las r 

ihasts las rodillas!. . . s . 
Cual serfa pues mi sorpresa, 

cuando en lugar de la esperada fi-  
Ilpica, no, nada de filipica, sino 
que emplcando por el contrario un 
tono que era a la vez muy grave 
y muy carifioso abuelita me dijo: 
-F2 Doctor Leal qiiiere casarse 

dentro de unos tres meses y yo lo 
apruebo: ilos matrimonios no de- 
ben aplaxarsei Bien, deseo much0 
que tengas un bonito trousseau, y 
como conservo entre mis prendas 
unos zarcillos de esmeraldas que 
eran de mi madre, y que siempre 
pen& regalarte el dia de tu matri- 
monio, yo creo que dadas nuestras 
circunstancias, y en vista de que 
la montura de 10s zarcillos es an- 
tiquisima, seria quiz& mefor, en 
vez de gastar en montarlos a la 
moda, vender las esmeraldas y dar- 
t e  la suma que produzca esa ven- 
ts para que asi puedas tener un 
trousseatl bonito y elegante. Me 
ofrecen por las dos esmeraldas 
veiKte mil bolivares, per0 antes 
de decidir nada quiero consultar- 
te: LquC prefieres tti? 

Como yo no tenia la m& remo- 
ta idea de que entre 10s misterios 
antediluvianos del armario de 
abuelita, existiesen semejantes es- 
meraldns dedicadas a mi, la noti- 
cia me produjo un efecto tan mti- 
gico que a su conjuro vi de pronto 
dos verdes y radiantes piedras que 
crecfan, crecian rnilagrosamente, 
hasta convertirse en pn  torrente 
de bordados blancos, y en un mar 
de sedas de color de rosa. Ante 
semejante visibn, ciega de alegria, 
me levant6 bruscamente de mi si- 
lla, y para demostrar sin tardanze 
mi profundo agradecimiento y mi 
inmenso regocijo, mientras excla- 
maba: 

-i Gracias, g r a c i a 8, gracias, 
abuelita, linda! 

Me fuf a darle un mbrazo, pero 
tan efusivo y sincero, que antes 
de llegar a ella, tropec6 con la 
mesa Y entonces. del tronez6n 

cho, parecerb una novia, que sien- 
do una novia, fuera a1 mismo tiem- 
po una reina.. . Ya me parece oir 
el prolongado: a i Aaaaaah! . . . B de 
admiraci6n que exhalarh el publi- 
co congregado a uno y otro lado 
de la iglesia, y me parece oir tam- 
bibn 10s comentarios hechos a la 
sordina v Que vo DerCibirB muv 

. - - -  combinado con el' abrazo, result6 
que 10s lentes se derrumbaron des- 
de la cgpide de su nariz, hasta el 
abismo de su falda; que las tijeras' 
se cayeron a1 suelo y que un ca- 
rrete de hilo se fuB corriendo s 
toda velocidad, hasta perderse ba- 
jo las hojas de una n a t a  de he- 
lechox 

* JOY-ERlA MEYER 

RELOJES SUIZOS 
OBJETOJ; DE ARTE 

'ESTADO 373 

I '  

I t  I 

Livese metodicamente con 
Jabon Flores de Prartia. 
Dkse usted un ligero masa- 
je diario con la espuma 
espesa. Ese cuidado etnbe- 

llece su cutis. 
ES EL JABON FABRICADO MAS 
CUIDADOSAMENTE EN CHILE. 

. . _ _ _ _  . 
bien parque en "es& casos awzb 
mis ofdos que ya de por sf son fi- 
nisimos. La gente dir&: 

-[Que preciosidad de novia!. . . 
Y fu6 s610 despu6s de demostrar 

todo mi agradecimiento en la for- 
ma antedtcha,, ouando de rodillas, 

(Continua en la p i g .  5 2 ) .  
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en un paipel un esquema die 10s oandrros ,el guid8a de Uisa. 
m&rral y Im Bendesos que oomd'ucian hastf~ -H&blaba rfrmob Is;lebia - h f d  L U h .  
La m a  de la amiami%. --iEntmdbte algv? 
-Es una, bmja - i n b d  W m ,  cpule e9c~1- .-Una que &ra palabra. Dijo que h b f a  rtm 

&ab. Ya hmbh ofdo hablar de ella. Vhe en chas n u b s  y anudha agua. Y que *ntfa miedo. 
un lugm Solitario. Pocos dias antes, Benson habfa enviado a Nue- 

-Pm@ntele y ella loontkxtm-6 - db Ar- w Yonk. iprvr amuplano, acrpias de Ins eseeaas 
W O .  submarinas de aMansiones del Mar,. Ahma re- 

Heen subi6 al cask?, cwcunpw de Luka. cibio un telegramxi en que b awnchban que 
&e Wpidib de Troop. habfan sid'o pmyecbadas y las consideraban P- 

-En pocas hmas W n d d  a1gw-m M-h tmmente satisfactorias. 
hportanbe que dark - le dijo. <Turn Hammonld irh a Ibalmsle cam0 de la 
b s  Caoninos erm mailcx4 y crumban pm me- filrmacih en poco timpo rn6.s. Ayer lhg6 de 

dlo dc 6 olanhciones de cafm El sol hum- Los Angeles y vi6 las wwntts. &e in tms6 mu- 

- 12 - 

~ n i ~ l a ? a  tarde:5Grsey ,tenia ~rt trfm.- 
cibn 6n el ibal.oo. Abriemn b a s  unaicbm &I- 
llas, desarrollaron un grueso cable de acero y 
una g r h  baj6 a b s  undldades de la sea- 
tina. Se hizo girar el E n c h e ,  el cable de ace- 
ro crujib a1 ponerm en tensick y. gsadzlahnaen- 
te, a1pa~mci6 un abjrb4eto negro, samsjante a una 
bala de afi6n. qne lu4 de.positado en cubimba. 

A carla lado rnostraba dm ojos redmdos, de 
&lid80 cuarno setlado en su masco. Lhs h m -  
bres extendieran Icaerdas de gccnna que se wa- 
ban en proteger 10s alambres del telkfono y la 
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mba &-La cab-. 
tando a la gente? ~Qu6 pasa ahma? 

- , P a m  que todlo ha mpezado nuwarnen- 
te. El bamo tfd averid0 anodhe, el 1paz0 y l a '  
&era que nos mvla, para tomar las pelkulw 
dub destrmdo; al hornhe que Qnfmos da 
guardia a 14mxlo. 10 han muerto. iY el film de 
ins escenm sub&Tllt&s de GtMansiones del Mar% 
ha sido robacPo! 

En polem aninurn &, TWr, se lenmntmba 
en la bathi&, dande se rani6 eon Eileen y la 
m a m a  de 10s miembras de la m p a i i i a  filuna- 
dara que Lrabajaban en 'Puerto Santuls. La6 b- 
randas del buque a as fie veian sobe  el agiua. 

-Est& algo m&s Es del lugar de su anclaje. 
No habfa nata; de modo 'gue el harm no pudo 
slejarse solo - declcaraba Docrsey. 

-Pues bien, Dorsey. Si xMansiones del Mar, va 
a seguir tilmhdlose, hmb& que contratar mas 
dos lanlchas y reflotar el buque. 0 wrwegu!ir 
o b .  

33e~:mnth a Tmap de una-visita que him 
a 10s r e s b  del naufragio. 

-&enas v i  el ihm hundido, fui a visbblo. 
Dormy y SRL gmte estaban ,ya alli y un  bum^ ex- 
plbmba el f&o. Cuanda mbi6, nos explic6 la 
c a w  diel hundlimiento y del destrmo de la es- 
tern. Le di las llaves de la aabina, d d l e  esta.ba 
el film en la caja !henn&ba y ragnes6 dkh-- 
donas que la pelicula habfa desapamcido de la 
cabins, my& puwba hbia  sido hecha p&=. 
E2 td6grafa rfunlcianb sin inkrrugci6n entre 

Puerto Santos y Nueva York y cntre Nuwa 
York y Los Angeles. MendU mand6 dwir a Troop 

-iHoh! LA h w a  &de U k W  ntaleS- 

ti-. . . 
Troop le mW6 loan Ojos jntWX#PdoWS. Des- 

pu6s dirjo: 
-Aterrice .hate apenas una hora y vine a 

verlo irumdatmente, pcvnque, para sef enbe 
rumnte  franm, no qui&& ntisfecho con lo 
que usbed dijo la n@e que whuve wuquf lcon la 
sefiorita Power. 

-No. Cree que pudo dabnos mtuQho mh3. 
-Tdo es pasible. Pew no olvlde: ,tenia que 

omaidlerar en a1430 la presencia de la sefi0rLt.a 
Power. Y ,  adamis. habh que pen~ar en 911 
aimLgo Stevens. Ambos, si neouerUa wted b b ,  
en un estado de him coonplotamenite & p ~ -  
mente. 

Contmmipl6 a Tmoip entre la cortixm de h w  
de sz1 cigiinillo. 

-Despu& de la mu& de Stevens, le habrfi 
hab1,axlo a usbed, per0  no cstaba diel Itdo pre- 
paxacio. 0. miis bien dioho, msideraba w e  
usted no se halhba del todo praparado para 
escuclha(m o para ~creerrme. No obtante de 
e n h o e s  ami, algo ha aprmdido usted. 

-He ,viab y ofda ciertas oosas desde Ia a- 
t h a  ~h?z que b visit&. He ltratado de explicl&r- 
unelas sa4&factmhaimente; per0 el resultado no 
ha sido del todo consolztdar-. Y mielutras tu- 
anaba, mntt& b que 34enson le di&m fllmxa 
de Stevens. 

Rabl6 d w &  del con0 de m e k  vista lpar 
Eileen, de la fRlrtlva 'pwsenicia vislumbrada en 
la plelicula y de la.? pla11W3unes del fondo de$ 
mar. m a w  le escuch'aba abntrumente. 

---Todo eso pyuedo expUc$I1111Rlo - p m w b  
'Rcop--. El hundmient.0 del bamo y e1 mbo 
de la tpelilcula pueden ha+ber sido originadoa 

ner parte en eHo. 
Shaw mtrb la1 loven m ajos lentmeemadas. 

-LNo? 

Imr la mL5a CaIUb6a. Hasta la muJw pu€de k- 

-NO BIW SOnpEXIdt?rf@. 
8 5  mmchamn juntm a lsa mafiana Simknte. 

I A b e m a  al &%tardlcner, mcbm uww w 
expipa& a un mtomhvlL 
-LY abora. mi mpit&n? - pwgunt6 EXeen. 
-Te voy a d1ejax.a easa de 10s Joyce, donde 

puedes pemctar.  
-Y tni, Lva6 a volver a os& ewantosa torre? 
El joven mir6 la fisonomfa empalidecida de 

mm. 
-No - Idljo-. Ko~knero que ha& cumdo 

me aepare de tl, ir o ver a maw. Una 
canversacibn con 81 me mh% de mucho. 

S i e n t o  hanuu: 'por em rtm, JWnt. Pmn6- 
heme que no inls a ella despuh de ver a Ghaw. 

-Te doy Sni pdabra. 
El conductor bel  autom6vil (hajbh dejado laS 

maletas de Bileen mite la puer.ta. de lois Joyce, 
antes que nadie viniera a abrir la puerta. A1 
poco rato, aparecib Mazy Joyce, quien la re- 
dbi6 m el hall. 

+En 1% diarbs de la t a n k  lei el ~cidente 
m n i d o  a1 banco, en Puerto &antos - dijo-- 
dQu4 te h a  pasado, Eileen? iLas caktmidades 
te s W n  dmdequiera que vayas! 
-No croo que sea EFlwn - itTtemmpib 

Troop-. Me pamae rn my yo el bulpsble. 
Tsocip fuk piwentadlo a1 sefior Joyce, caba- 

'Uero de mediana  dad. 
-Ha sido una lhstima - exclam6 el sefior 

Jayne-. IF;n din, edidmte, y amt5gIanse para la 
m i d & .  

Timotp se disrrulp6, alemndto su+s mu&aq QCU- 
prucionles. Cumdto zUencion6 e1 a m k e  dc maw, 
d duefio de oasa comentb: 

-iU<n hoimbr\e terribk! Time nnuchas Me- 
nas cualidades, m o  no es un humano. No lobs- 
W t e ,  19 d~seo suerbe. Y espera verle %mar, 
ClaFo c!stAi. 

- 1.3 - 

4 parew. 
-Y esta machmha, k crlada de 1% smiorita 

Power, &est& t.miavh en Suerb &antas? 
--sf. 
-Me w t i r i a  intermgarla - observb maw, 

m cieTta agitaici6m--. ~ l ~ ; t l b  s e w 0  que la 
nuchacha no oy6 lo que babhban? 
-No ay6 nada. AI menos. asi 10 -. 

Be encontmba a, cierta distmia. de ellla y la 
w.saca apaga8h sus palrcbras. No obstante, es- 
It& sgflzra de que se trahaba de la voz de Ste- 
vens. 

--Pew, &no sabfan,qWn a r o ~  la mujer? 
* --.No. No la oonocia slno par hakrla yisto a 
la distantcia. 

Sin embargo, W o  pede sex... - m u m M  
maw,  Ipemativo, paseando por la, hmbitac1h.- 
,Es ala0 qu@ no se admitiria en un trhmal. 61x1 
embargo, Yo sory de aql1r6llos que awptan h 
casualidad Y la intuficibn en , M a s  las ccrmclu- 
8ione.q humanas. A no .w 'par eso a n i  pl'o io 
trabajo jamas habria sido realizado. Mis %- 
vwtigaciones, y las de mi padre antes de ani, 
munca hahian sido Ini siquiera inidadas. 

Be detuvo lumlllto a la mesa y m e n 2 6  a 
bcn-il~ear en' eLla la dwlos. 

--Sf - prosigruib. La sefiorita Power tenia 
nMn. hwcx rtlgunas m a n a s ,  cuanalo insi,nu6 
qu,e la ubtcacian de la p ~ l l c u l a  en Pwmto  San- 
tos tenira alguna relruci6n con el ofrecimiento 
que le hiice para que ocupara la torre. Siezn- 
PR he teniclo ~ f i a n z a  em GU bermperamento, 
Traop. En el oologm. buwaba usted Ias hechos, 
las fdranulas. Sin embango, tenia aJgo que lo 
alejaba dle 10s d~mlhs; y mando me 616 usted 
una cpmtuntdad de a w e c h a r  esa. cualida- 
des, no desperdick! la loca.sih. 

Escagib un nmvo cigarr-illo y lo enmdi6;  
(Continla a la m l t a ) -  
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Con ,la 

ocina C 
4 *SU PROBLEMA 

ESTA RESUELTQ! 

Imp6ngase de sus ektraordinarias 
condiciones de 

ECONOMIA, 
RAPIDEZ 

y LIMPIEZA. 

NUEVOS PRECIOS REBAJADOS. 

- A  cada comprador 
le obsequiaremos un libro de cocina 

La Buena Mesa. 

CIA. CHWNA 
D€ €L€CTRICIDAD Ltda. 

voltura atmosfbrica, no existia. 
En la profundidad de 10s espa- - cios, pensaba, hay una vastedad 
de fuerzas controladas por Otra 

HACIA LA CONQUISTA 

DE OTROS MUNDOS 

I ley. I ,A1 igual que su padre, asi pen- 
saba 61: la naturaleza es blanda, 

(Cont inuaeih). 

abri6, despub, un caj6n de la 
mesa y extrajo un libro volumi- 
noso. 

--Si lo he empleado a usted co- 
mo un medio. Troop, si con ello 
en algo he aumentado mis conor 
cimientos, justo es que sepa de 
qu6 se trata. Es decir, si le inte- 
res& saberlo. 

-He venido a verlo para escu- 
char lo que usted tuviera que de- 
cirme. 

-Mi abueIo - emped Bhaw - 
era un hombre que en toda su 
vida jamis avanz6 un paso por 
la senda trillada. Mi padre era 
exactamente igual. Esta cas&, y 
la torre donde instalaron el te- 
lescopio y realizaron la mayor 
parte de sus experfmentos, coh- 
servari todavia las huellas de sus 
protestas. y de las mfas tambi6n. 

+iempre me ha parecido que 
todos ustedes eran una legi6n de 
sabios excCntricos. 
-El viejo Gregorio Shaw, mi 

abuelo, no confiando en 10s sis- 
temas de investigaci6n corriente, 
6e dit5 a otros m&s de su gusto. 
Contemplaba la naturaleza como 
algo inofensivo y ben6fico. Para 
61, 10s estallidos sdbitos de la ca- 
t&strofe,- como 10s temporales, las 
inundaciones y el rayo, eran algo 
aparte de 10s prop6sitos' ben6fi- 
cos de la vldn. Se di6 a1 estudio 
del hombre y*su posici6n en el 
unlverso; le vi6 como un blanco 
de extrafias c6leras; le vi6 en si- 
tuaciones de mortal peligro, tam- 
baleindose el mundo en torno 
suyo . 

Busc6 en hisbrim y antiguas 
crbnicas, en estadisticas, diarios 
y libros modernos, una palabra 
que explicara lo ocurrido a1 hom- 
bre ex arb6reo en el period0 as- 
censional de su vida, y encontr6 
bastante. El anciano Gregorio de- 
36 tras 61 unas cuantas docenas 
de manuscritos llenos de relatos 
de cuerpos flamigeros que sur- 
gfan del espacio y caian sobre el 
mundo; de extrafios destellos en 
el cielo, de fuegos terrestres que 
atravesaban las estratas de siglos 
como respuesta de aqu6llos; de 
lnundaciones cuya causa nadie 
conocia . . . - 

Troop le interrumpi6: 
-Mientras est&bamos en el co- 

legio, usted trabajb tambi6n en 
ese mismo sentido y a menudo 
me ha intrigado saber a qu6 re- 
sultado habria llegado. &hi que 
fu6 el abuelito, eh? 

-El no hizo m8s que comen- 
zar. ,Mi padre aclar6 y ampli6 lo 
dejado por 61. Para mi padre, 10s 
planetas no eran mundos tan re- 
motisimos como se aseguraba. El 
espacio, seglin 61, se habia redu- 
cido a un estrechisimo corredor; 
la luna era hermana pr6xima de 
la tierra; Venus y Marte giraban 
en redor del sol a una distancia 
mucho menor que la atribufds 
por todos. p a medida que enve- 
jecia, 10s consideraba espantosa- 
mente cercanos, habiendo muta- 
do su aspecto en maldad y ra- 
rem. Desde su torre les veia gi- 
rando en el espacio, llenos de odio, 
de amenazas, de malignidad. 

--'Era un retr6grado - asegu- 
r6 Troop -. Si hubiera nacido 
cinco siglos antes, se habrfa ba- 
sado en la tradicidn religiosa; no 
habrh visto a 10s planetas gesti- 
culando amenazantes, sino a1 
mismisimo Satanis y su cohorte, 
de denionios conjurados contra el 
alma del hombre. 

Shaw sacudi6 negativamente la 
cabeza. 

a r e 0  que no. La tradici6n, 10s 
convendionalismos e s t h  prdximos 
a nosotros: sentfa aversi6n por 
ambos -. Arrojo la colilla a1 ce- 
nicero y abri6 el libro -. Mucha 
tenia que decir sobre ese algo be- 
n6volo que llamamos naturaleza. 
Era su opini6n que pertenecia 
tinica y exclusivamente a la tie- 
rra; que m h  all& de nuestra en- 

es paciente, son sus manos tibias 
y acariciadoras; a su contacto, 
nace el desarrollo y prueba de 
ello es .que, en edades remotas, 
simples formas de vida monbto- 
na hundidas incomprensiblemen- 
te en el cieoo de 10s pantanos 
surgieron hasta transformarse en 
el Homo Gapfens: una criatura, 
si no perfecta, a1 menos inteli- 
gente, hhbil y sensitiva. 

-me buen caballero debe ha- 
ber sido una' persona interesan- 
te - murmur6 Troop. 

Shaw hoje6 las p&ginas del M-, 
bro. . 

--Est0 - dijo - es el trabajo 
de afios y afios; no tiene lagunas 
visibles. Tenia mi padre la con- 
viccibn de que .much= cosas ma- 
lignas atribufdas a la naturaleza, 
no son obra suya. Cosas como el 
viento, el rayo, 10s volcanes, las 
inundaciones, hambres, pestilen- 
cias ... Y, acaso, las conquistas 
y las masacres. Supongamos que 
mira usted a la naturaleza desde 
el punto de vista de estos escri- 
toS. 

L Q U ~  sabernos, por ejemplo, so- 
bre las causas de los grandes 
vientos? No mucho; no lo bas- 
tante para tener la certeza de su 
origen terriqueo. Y el mar y sus 
c6leras es hijo del viento. Abun- 
dan las ideas sobre el origen del 
rayo; per0 que su energia viene 
de 10s remotos espacios es- una 
buena suposici6n y nada m4s. 
Hay ciertas pruebas, aceptadas o 
no, de que 10s temblores y erup- 
ciones de la tierra tienen corre- 
laci6n con trastornos astrales. 

La aparici6n de cuerpos extra- 
fios en el espacio y de misterio- 
sas luces que arden mSs all& de 
la atracci6n de la tierra, con tan- 
ta frecuencia han correspondido 
a erupciones volc&nicas que la 
idea se ha vulgarizado. Y las 
grmdes pestilencias que han ba- 
rrido este mundo nuestro, han 
sldo siemme misteriosas. LR cien- 
cia jam& ha podido coloqar el 
dedo sobre determinada regi6n de 
1n tierra J decir: CAqul ha empe- , zado,. 

4omprendo  lo que quiere de- - observ6 Troop. cir 
+era de la influencia de la 

tierra hay una cblera vasta, om- 
nipresente - prosigui6 Shaw -, 
Hay Un odio profundo y grande; 
y tanto mi abuelo como mi padre 
lo vieron golpearnos con aterra- 
dora malignidad. Reoonocieron s, 
la tierra como hija favorita de 
10s tiempos. Tenia un lugar es- 
plCndido bajo el sol; estaba re- 
gida por leyes maravillosamente 
justas: y asi. acaso era objeto de 
envidia para 10s planetas vecinos 
no tan afortunados como el nues- 
tro. 

-Doy por sentado - dijo "rooa - que no fijaban una emoci6n 
tan intensa como el odio en una 
serie de globos gaseosos o masas 
de polvo mineral. Pensaban, pues, 
en 10s planetas, como lugares ha- 
bitados. 

-Exactamente. 
-Y lo m&s probable es que mi- 

raran hacia Marte. iAquel pla- 
nets rojo, siniestro! Es mi opinion 
que toda la atenci6n que se ha 
prestado a esa redonda mancha 
del cielo, ha sido producb de la 
propaganda. 

Shaw sonri6. 
S e  ha demostrado que la lu- 

na es un cuerpo rnuerto hace mu- 
chn tiemnn - pmdgui6 .-. SL 
cuerpo hostil, estbril, cuelga co- 
mo una evidencia ante 10s ojor 
del mundo. Marte, luego de ab 
gunos afios, cay6 dentro de la vi- 
sual de 10s telescopios perfeccio- 
nados. Venus estaba m&s cerca 
pero obscurecida por neblinas 
Marte relucfa nitidamente en el 
cielo. Divishbanse sus capas de 
hielo polar, estrechhndose en la 
primavera, amplihdose en el in- 
vierno. 

(Continua en la phg.  44). 
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Lorrespon encra 
e 

Esta secci6n es para ti, amigos lector y lectora. Todas las otras sec- 
ciones dt! esta revista, cine, lecturas, modas, labores, se van a reflejar 
en esta &Correspondencia*, en la que tECRA.N> contestarh y atenderil 
todas las cartas de sus favorecedores. No temas dirigirte a esta revista, 
si ere8 SU lector, que aquf encontrarh 10s deseos de esta redacci6n, do 
servirte de la manera rn&s eficiente posible. Si vives alejado de la capi- 
tal, no temas encargarnos y consultarnos de todos 10s problemas del ho- 
gar. Comcj te habr&s dado cuenta, ~ECRANS comienza a desarrollar 
sus phginas del hogar, dentro de las cuales puedes influir dhndonos ideas 
sobre lo que en ellas debemos tratar. Si eres un eiltusiasta del cine, y algo 
deseas saber sobre la vida de las estrellas o sobre alguna pelfcula, escri- 
benos, pues nuestros corresponsales en Hollywood esthn para ayudartc . 
6Que tienes alguna dude, o algo deseas saber relacionado con las nove- 
las y cucntos publicados en esta revista, o se te presenta alg8n problem& 
de carhcter literario? Pues, no (hay sin0 que dirigirse a esta seccibn, my& 
direccih es tan 9610 cECF&ANo, casilla 84-D. 

LADY GUSTANFSSON, Santa Ow.- ~C6mo 
obtener una fotografia grande de Greta Garbo? Es 
muy sencillo: La subscripci6n lpor afio a la revista 
ctEcran> le darb dereclio a una herinosa fotografia 
de su artista favorita. La direcci6n de esta estrclln 
es: Culver Oity, California, Metro-Goldwyn-Mayer 
Studios. 

S. SCHULER S., 0sorno.- Coma usted ve, he- 
moE satisfecho su pedido y el de muchos otros lec- 
tores. En cuanto a su segunda pregunta, hernos 
preferido suprimir artIculos d:? t?sa especie para dar 
lugar a temas m&s Iiitirnos, menos generales, sobre 

I:~S V ~ I I ~ L L ~ ,  tic rr~ocio que 10s lectores se encuentren en cant:wto mbs cs- 
treclio con sus favoritos. Carl R. Mannings, se@ ya lo anunciamos, eS 
nuestro correspotisal en Hollywood. 

LADY AMINTA, Santiago.- Sentimos no estar 
de tlcuerdo con su opinibn, Lady Aminta. Fredric 
March no ha  nasado de mode. como ust,ed dicc: el , nrte verdadwono se ajusta R moclns y 10s vcrclwkrcs 
artistas cuentan s!Ompre con cl nylnusa (le1 phblico 
comprensivo. i.Por quC rcfcrir? :A con10 puntel de 
particia para j n g u r  1c‘; inki tus  cle UTI hrtistat it s u  
semejanza con Rodollo Valentino? No e4 e60 inuy 
elogioso para 10s astros: cada uno de ellox trata de 
ser 61 mismo y nada m&s que el mismo. Eso cs ar- 
te y la mayor aspiraciin de un artista, conlo cn el 
cas0 de Leslie Howard serfa que se dijese de 61: Les- 
lie Howard se parece a Leslie Howard. Este astro ha- 

bla frances y su  direcci6n es: no es nlgo fijo como la de los astros nortc- 
rime:.icenos. TJnas veces se encuentra en Londres, en la &ondon Fi!mc-h. 
y otras en Hollywood. Ultimamente se hallaba contratado por la First 
National parrs la filmaci6n, yn terminada ,de <<The British Agent,. (EtAgen- 
be brit&nico>), y su direcci6n a este estudio es: Burbank, Calirornia, War- 

CINEMATICO, Ant0jagasta.- Con Russ Co- 
lunibo, la cinematografia pierde un actor de exce- 
lentes dotes. Su muerte Yu6 ocasionada’por un acci- 
dente, cortada a 10s veintis6is aAos por el equivalento 
de vcinte centavos de plomo. Lansing V. Brawn, f a .  
moso fot6grafo “J‘ amigo de RUSS Columbo, disprtr6 
cl fatal balazo, el domingo 2 de septiembre. Se en- 
contraba conversando con el cantante sus aventuri- 
Ilas de otros dias y se le och-ri6 mostrarle su mB:, 
reciente adquisicidn en antiglfedades; una pistola con 
115 afios de vida, sin saber que se hnllaba cargad3 
con pblvora y uii taco de plomo. A1 hacer prcsi6n 
en el gatillo, salio la bala y la vida del cantante, cupa 

VQZ no escucharemos mas, cay6 tronchada. El fot6grafo fu6 absuelto, vis- 
tas las declaraciones de peritos balistas.. , (El 6 de aquel mismo mes, Ko- 
llywood pag6 RU postrer tributo a1 hijo que habia nacido con la canci6n 
a flor de labios. Los estudios Universal suspendieron s u  trabajo durante 
oinco minUtm a la hora precisa en que se llevaban a cabo las hcnras fa- 
nebres. Carole Lombard, de quien se dice estaba comprometida con el 
Sesaparecidqixwa contraer matrimonio, acudid a 10s funerales acompada- 

dre. 

RUBEN HERNANDEZ B .  Rancagua.- Cumpli- 
mos lo que nos solicita .El dibujo est& bueno. En este 
mismo namero lo encontrarh. Si 1as caricaturas son 
en realidad dignas de ser publicadas no tenemos el 
inenor inconveniente en bacerlo . 

J O S E  MARTIXEZ R . ,  Santiago.- La respucs- 
I 1 t a  a Ladv Gustanfsson vale nara usted. Otro nic- 

nlyJ 

f? 
dio de obtener fotograffas dê  art,istas serla envia? 
xu valor a esta revista. 

M . ,  San,tiago ..- Nadie le niega 10s mbritos a di- 
cho artista. Vea la respuesta de Lady Aminta. La- 
mentamos no podcr acceder a su pedido: su traba- 
j o  es algo difuso. 

MARIA NUIOEZ, Santiago.-LNo seria mucho mejor que nos escri- 
biese particularmente menoa seguido y comprase “EICRA”’ coh m&s 
frecuencis? Asi se impondria de la respuesta que le damos a su pedido. 
Los retratos de cualquier artista puede conseguirlos enviando su valor 
a esta revista, valor que fluctLia s e g h  sea el tnmafio tie la fotografin 
solicitada por usted. 

Esta Cecciirn estd para satisfacer las peticiones de sus amables lectores. 

130s chinches lo aracan aud.. 
mientras 
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ia Columbia contrat6 a1 director-productor Elliott. Veremos en esta obra 
a un depodfsta americano, junto con Ah Lee, nifio chino de siete afios de 
edad, quien apareci6 ya en “Devil Tiger”. 

poco a poco avanza en el camino de la per- 
feccibn la artists Fay Wray, a quien se pudo ad- 
mirar, prlncipalmente, por sus enloquecedores 
chfllidos a1 verse frente a1 monstruoso King 
Kong. Ultimamente se la ha designado para acom- 
pafiar a Fredrlc March en la produccibn Twen- 
tieth Century, “Call of the Wild” (El llamado de 
1s sdva), basads en I& novela de Jack London, 

* * *  
Robert Donat y Sidney Black- 

mer son 10s dos espadachines de 
“J3l Conde de Montacristo”, de 

Artistas Unidos. Ninyno de 
ellos tenfa conocimiento al- 
gun0 de esgrima y en este 

arte fueron instrufdos par 

j la espada a 10s doce aAos 
! Mientras se filmaban la: 

j escenas de la pelicula 
Cavens se hallaba prcsen. 
t e  para insistir en la co. 

i rrecci6n t6cnica del due- 
i lo. Aquello, tan u s a d  o 

antiguamente, de cruzar , espadas como si se trata- 
8e de afilar dos cuchillos, 

Dames ( ~ a r n a s ) ,  1 ahora ya no se tolera. Fle 
I hicleron docenas de en- Warnem, 

I sayos ante la chmara y, 
Brillante, m8s enlo- 1 iinalmente, c u a n d o  la 

quecedora que ninguna victima qud6 tendida en 
Y m h  divertida, eata el suelo, Fred C a v  e n s  
nueva edlci6n de las i pronuncid 6u veredicto 

favorable: era un traba- 
jo bien heCh0, dcclar6. 

m L  extravagantes ex- 
travmancias de la pan- 

. tall% .es una diversi6n 
mejor que la presenta- 
da en “Vampiresas” y 
“El desfile de las candile- 
jas”. ~Mtis graciosa? Sf, en 
una forma algo anticuada 
como lo sugiere el titulo. 
Per0 lo divertido, aunque 
3ea antimado, lo genuinamen- 
te gracioso, no por eso deja de ser 
tan hilaraate y tan estupendo como 
~Ualquiera. Frente a 10s hechos, admi- 

---1 

Hide-Out (ESCO?uW?).-  M .  G, M .  

Gontinaan la8 importaciones de Europa. Esta vez 6e trata de la ac- 
triz ”tta Berntzen-Rolf, considerada en la peninsula escandinava como 
una de sus m&s importstntes estrellas. Con la proyectada 1lega;da de 
Winfield Sheenan, jefe de producclh, de su vide por el extranjero, in- 
mediatamente se pondrfa el estvdio Fox, que ha mntratado a la estrella 
escandinkva, a trabajar en la primera pelicula de Tutta Berntzen-Rolf. ‘ I  

Esta actriz ha sldo In prOtagOniSta de innumerables pelfculas habladas en I idioma eacandinavo, mUY POPUlareS en su pais. Cantante y bailarina, ’ 

preffcre Ias obras de tfpo liviano. Hace cuatro afios estuvo en HolIywood , 
y sp-c i6  en una de las revietas filmicas. 

Ranchot Tone Joan Crawford y William Powell aparecerbn juntos 
en una producci6n musical de la Metro, obra a la cual todavfa no han 
puesto tftulo. 

Nila- Asther, a quien hemos visto recientemente en “Un crimen per- 
fecto”, ha regresado a Hollywood, desde Londres, firmando inmediamente 
un contrato con la Universal. 

Clyde !E. Elliott. quien present6 1% pellcula “Atrapbndolos Vivos”, 
fil‘mb contrato con la Columbia para ir a1 Orlente a filmar otra pelicula 
de animsles, “China Roars” (Rugidos en China). La compadia Radio- 
Keith-Orpheum lam6 la primera de 1~ serie de Elliott y la Fox, la se- 
gunda. Esta misma compaAfa iba a hacerse cargo de la produccibn de 
“China Roars”; per0 por dlficultades econ6micas surgidas a liltlma hora, 

@n 501 compmaltero, E2issa Landi 8e siente segura. N t  10s mds audaces se 
alreverdn a acercarse para decirle que ttene muy ltndos ojos. /Per0 no 
temdts! Los perros no son mas que ftguras decorativas +g compafieros 

afables, no guardtanes de la estrella. 

* * *  

* * *  

* * *  
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millon d 
Desde que Madeleine Carroll ha regresado a 

Inglaterra, su pais natal, Hollywood ha desper- 
tado. Esta mujer mombrosa es el tbdico coti- 
diano de la ciudad del cinema. 
Su habilidad hlstribnlca y su enoanto refi- 

nado, Is seiialan como una de lm m k  desta- 
cadas wtistas de 1934. Como estrella en "The 
Worid Moves On" (El mundo rueda), la m h  
importante produccion Fox del ppesente afio, 
brilla en el firmamento cinematogrtifico con 
resplandeclente luz propia. 

No obstante, rnientras estuvo trabajando en 
la pelicula, la colonia filmica ni siquiera se 
preocupb de ella. Habh llegado con tan poca 
ostentacihn y se condujo en forma tan modesta 
durante todo el tiempo que dur6 sy estada, que 
muy pocos sospecharon que su salario era mu- 
cho m8s subido que el de cunlquiera otra estre- 
lla de la Fox. 

Sblo cuando la pelicula estuvo terminada y 
Madeleine Carroll decidi6 pasar una6 cuantas 
semnnas en conocer a fondo el eetado califor- 
niano, la gente de Hollywood comenzd a sentir 
inter& por esta artist8 inglesa. mpidamente se 
extendieron 10s rumores de la posicibn social 
que ocupaba en su pntria y durante la "ma 
quinceria de su estada en Hollywood, fu6 aten- 
dida y recibida en todas partes con entusiasmo 
desbordante. DespueS, se niarch6. 

LQuiCn es Madeleine Carroll? &lCbmO surgid 
tan de impmviso a1 prominente lugar que ocu- 
pa? LCuhles son sus proyectos y a que se debe 
el enorme salario que le pagaron? 

Hablaremos ante todo de su sueldo, pues rtpe- 
nas se conozca el monto real que percibi6, to- 
dos la considerarhn como Alguien. La recom- 
pensa anual que esta 8rtista recibe por apare- 
cer en tres peliculas es de cuatrocientos mil 
ddlares. (AI saberlo, cbmo se prenderh la en- 
vidia y el desconsuelo en todo6 iqu6llos oue no 
la consideraron digna de brillar en su salones). 
Y este salario no ha sido pagado por un pro- 
ductor hollywoodense, no; sin0 por 10s reflexivos 
hombres del film ingles que dan un& recom- 
pensa igual a1 valor intrinseco del trabajo pro- 
ducido. Y no se crea que salt6 de gozo cuando 
le ofrecieron ese fabuloso salario. iTodo lo con- 
trario! Much0 trabajo cost6 persuadirla a fir- 
mar contrato. Los productores ingleses tuvieron 
que aceptar sus condiciones y RarantilGarle que 
el trabajo de sus pellculas se arreglarfa de tal 
modo que pudiera repyesentar durante toda una 
temporada en 10s escenarios de Londres. Ade- 
m&s, tuvleron que prometrrle que tendria tiem- 
PO libre para continuar desempefiando su vida 
de sociedad, brillante y esplendorosa, en 10s sa- 
lones de Mayfair. 

mta artista tiene algo que raraa veces logran 
las estrellas, ya Sean de Hollywood u otro pais. 
Hablamos de su presttgio social. COmO esposa 
de un gallardo gentlemn de la nobleea, flgu- 
ra en 10s circulos m&cl extrlctos de la vida 6ociaJ 

e ddares" 
i s u e r t e ,  pur& 

suerte! dlrtin uste- 
des. No obstante, 
p o d emos asegurar 
que merece haber 
sido favorecida por 
el destino. 
Es bella; franca, 

verdaderamente be- 
lla: P a t r i c i a  de 
grandes y 
dos ojos 
bellos de or0 y tez 
de azucena, p e d e  
competir en belleza 
con todas las ar- 
tistaa dc la panta- 
lla. Bu refinamien- 
to i m p r e s l o n a  a 
quienes la tratan: 
graciosa, duefia de 
si, totalmente fe- 
menina. Pero, so- 
bre todo, tiene la 
distincidn de rma. 
Es fascinadora sin' 
recurrir a medios 
mequinos. Su ma- 
ke-up e8 muy limi- 
tado, sus trajes so- 
brios antes que ex- 
cesivamente 1 u j o- 
ms. Habla con un 
metal de voz claro, 
preciso y puro. 

Nacida en la clase media, 
es hila de un profesor de la 
Universldad de Birmingham 
y recibid su tftulo de bachi- 
ller muohos antes que pensara 
siquiera en convertlrse en actriz. 

Domina el franc& a la per- 
fecci6n y ello se debe, en gran 
parte, a las ensefianzas de su madre, 
francesa de nacimiento. Su afici6n a 
las tables nad6, como en muchas 
otrss estrellas, de haber representado 
una comeditt en el coleglo. Los que presench 
ron su trabajo la elogiaron undnimemente. Una 
vez gmiuada, advirti6 a sus padres la cmrera 
que pi etendia segufr. Horrorizados, le prohlbie- 
ron que pensara siquiera en semejante cosa. 
Mas ella con la obstinaci6n aue debe haber 
heredado de RU padre- irlancib-, sigui6 en 
sus trece. Una escena tormentosa fu6 el resub 
tado. No obstante, ayudada secretamentc por 
su madre, sa116 del techo paterno. Mgr6 obte- 
ner un puesto de prodesora de franc& en un' 
colegio de niAas de Birmingham. En tres me- 
ses habfa reunido dinero suflciente para al- 
canzar a la metrboli y dedicarse a buscar 
trabajo en 10s escenarios. 

se sabfa bella y capaz. Antes que ~e termi- 
, naran fius iondos, logr6 entrar a formar parte 

de una compafifiia que daba representaciones por 
las ciudades del pais. Un aflo m&s tarde, ya con 
experiencia en la oarrera, solicit6 trabajo en 
un film brithnico. Lc concedieron el papel prin- 
cipal, acompafiada por Brian Aherne. 

Esto ocurrib en 1927, a la edad de Veinti& 
afios. Desde entonces ha nlternado entre las 
tablas y e1 celuloide, habiendo aparecido en 
Londres junto a Charles Laughton y otros ar- 
tistas tan destacados Como 6ste. 

Creemos que si logr6 sobresalir de la medio- 
cridad fu6 debldo, no s6lo a su temp?ramento 
artistico, sin0 al flrme criterio que posee. Jam& 
se desvi6 del ideal que persegula: u':a carrera 
admirable, un matrimonio felk, amigos since- 
ros y dignos. Una wtrella que persevera en ta- 
les deseos es una i*areza tal, que el triunfo es 
inevitable. 

El capit&n Philip Astley, su marido, es miem- 
bro de una de las mRs alvtiguas famflias de la 
nobleza y la riqueza en 61 es algo adquirido por 
derecho propio. Hash que fut! presentada a 61, 
en un baile nfrecido por el marquk de Milford 
Havon, Madeleine Carroll no pensaba en el 
amor. Tenia su carrera que Ilenaba, por enton- 
ces, todas .sus ilusiones. 
Los detalles de bus amores son fascinctdores 

y romhnticos. INada menos que el PrIncipc de 
Gales Is escoltb a1 baile aqu6ll Como sc vc, ya 

antes de 811 matrimonio, Madeleine se roeaba, 
con la m8s alta nobleza. 

Considerads en todos 10s cfrculos soclales in- 
gleses, en ellos se ha impuesto por su dignidad. 
su exquisita finura. nene  el don de la perfecta 
duefia de casa-y sua fiestas y recepciones deJan 
siempre imborrables recuerdos en 10s concu- 
rrentes. AI contrario de su actitud en Holly- 
wood, donde asfstib a muy pocas reuniones, en 
Inglaterra es solicitada para alegrar con su pre- 
sencia y su hgil ingenio casi todas las fiestas 
sociales. 

Como act& de las tablas, en Londres es una 
de las figuras mhs sobresalientes que ha logra- 
do captar las simpatias del gnblico y 10s elo- 
gios de la crftica con un arte de constante su- 
peracibn. Su honradez artistica es proverbial. Be 
compenetra con 10s personajes personificados 
or ella y su exquislta sensibilidad sana todas 

pas barreras de interpretacibn, por diffciles que 
parezcan. 
Su tea6n, su perseverancia, cualidades indis- 

pensables para todos squellos que trabajan en 
las tablas o en el celuloide, le han valido la 
continua ascensi6n a1 perfeccionamiento inter- 
pretatlvo, intenso sin aspavientos, sentimental 
sin llegar a sensiblero y sobrio sin caer en la 
sequedad. 
Su mte y lu Hogar - ficci6n y realidad-, 

constituyen su dnica preocupaci6n. 
Para terminar, debemos agregar que Madelel- 

ne Carroll es una de las pocas artistas que ha 
sido presentada a1 Rey de Inglnterra. Y en aquel 
pafs no hay mbs alto honor que We. [Y nin- 
guna de las estrellas de Hollywood lo ha con- 
spguido todavia! 



Srta. Teresa Ndeto 
Zarratea. 

Crece, dla a dia, el entusiaamo ue en to- 
do8 nuestros drculos sociales ha %espertado 
el Concurso Naclonal de Belleza que auspi- 
cia la Municipalidad de Vifia del Mar. 

mte inter& se maniflesta claramente en 
la gran cantidad de votos que se reciben y 
que yan dan a1 torneo todos 10s oaracteres 
de una competencia, en la que, a1 final, ha 
de vencer aquella que por sus meritos, ele- ; 
gancia y bellezn pueda ostentar el cetro del 
triunfo. 

Las pmvincias, aun aquellas m b  aparta- 
das de 18 capital, 8e aprestan para la con- 
tienda y, a1 efecto, en &l,leunas ciudades del 
Sur, como Valdfvia, por ejemplo, se ha or- 
gmleado, bajo 10s auspicios de la prensa de 
la localidad, un comitCi que tend!'& a su car- 
go lo relacionado con .el certamen. 
De todo Chile llegan votos y retratos de 

laa damas m8a caracterizadas de la regi6n RzLtx. 
respectiva. con lo cual aueda ya, de hecho, 
establecida la compCtencia entre todas las (Fob Nanyo) 
mujeres hermoaaa del pafs. 

"* 

Seliorfta Rebeca Leon 

del concurso. Be pretende 
un determinado sector, sino 

lo hemos explicado en o t m  ocasiones cada regi6n debe ele- 
gir 8u reina, la que figwar& en el torneo con el titulo de Reina Regional. 
Entre .todas estas damas, nos referimos a las que tendrhn la represeata- 
ci6n de su respectiva provincia, 68 realizarh la competencia ultima, la que 
destaparh a la Reina de la Belleza de Chile. 

En febrero prdximo se reunirbn en Vifia, lnvitadas galantemente 
por 10s orgltnizadores del concurso, todas las reinas regfonales. En virtud 
del veredicto de un jurado formado por autoridades, periodistas y artis- 
tas. de entre ellas deberh elNirSe 8 la que, en concept0 de ese jurado, 
reona las mhximas condiciones para ser Reina de Chile. 

La elecci6n de la reina darh orlgen a fanthticas fiestas que tendrhn 
por escenario el Casino, la playa y el Teatro Municipal, donde 88 efec- 
tuar& la proclamaci6n. 
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Len8 Riefenstaht. 

Icon L iefe nstah I, 
LA "MUSA" DEL CINEMA HXTLERIANO 

Mucho antes que Hitler llegara a1 poder, mu- 
cho antes que el nacional-socialismo transfor- 
mara la faz de Alemania, nosotros conocfamos 
a Leni Ricfenstahl. Entonccs tenia el aspecto 
de una mujcr de otra rdad. Nunca se le vcia en 
10s estudios, baJo 18s cnorines luces, el rostro pe- 
sado de nfeites, 10s ojos guariiccidos de cnornies 
pestanas de dos centimetros de largo. Estos ar- 
tificios la desngradaban. No era su clima el de 
10s tibios invernadcros, sino el de la montafia, 
del vwnto glacial, de las nieves cternas. El ski, 
el alpinismo, no tenian secretos para ella. In- 
fatigable, arrastraba a 10s operadores hasta 10s 
plcachos inaccesibles. Despufs, devoraba Ins blan- 
cas pcndicntes. iQuf6n no recuorda a la intr6- 
pida intbrprete de ((Prisioneros de la monta- 
ba,, de <(La inontafia sagrada* y m8s recien- 
tementc de BS. 0. S. iceberg,'? Una llama in- 
terior, un extraiio fervor iluininaba su ros- 
tro inspirado. Encarnaba la herofna romhntica, 
la virgcn guerrera y casta de las viejas leycn- 
clas alemanas. 

Habia cn Leni Riefenstahl una juventud, 
una salud fisica, una pureza moral que comu- 
nicabbn a sus roles inncgable bclleza. 

Los tfeinpos cambiaron con mucha rapidez. 
Hitlcr lleg6 a ser el eReichSfiihrera. Se cre6 un 
movimiento de entusiasmo alrededor del ideal 
racista. Las mujeres, m&s scnsibles todavfa 

* >  9 

que 10s hombres a1 impetu de las masas, ad- 
hirieron en bloque a1 nacional-socialismo. Las 
vedcttes del cinema hail prociamado su fe en 
el nuevo evangelio. Doroten Wieck, Hertha 
Thiele, Renata Muller, y, entre '.odas ellas, las 
que cncariiaban con m&s conviccihn el Ideal 
femenlno germhnico: Leni Riefenstahl. 

No es secret0 para nadie que la cdlebre es- 
trella es hoy df,z uha de ~ R S  pcrsonalidades 
mhs influyentes de Alemania. Ruidos de m&s 
o menos veracidad han corrido respecto a sus 
simpatias por el am0 del Reich y viceversa. .Lo 
que cs absolutamente cierto es que Leni Rie- 
.fenstah1 ha gnnado la confianza y la amistad 
del Fuhrer por el ardor con que sostioiie y 
propaga la doctrina nacional-socialista. 3 u  opi- 
nibn, en materia de cinema, coiistituye auto- 
ridad. Es la inspirndora de la nueva 0rient.a- 
ci6n del cinema alcmh,  orientaci6n que - 
precis0 es decirlo - no conocenios. Reciente- 
mente recibi6 do parte del jefe alemin el lion- 
rosisimo encargo de filmar el Congreso Nacio- 
iial Socialistti de NUreinbcrg. Esto film, a1 de- 
cir de 10s comentnrios, es una obra.mnestra de 
tCcnica, abstracci6n hecha de su carhcter po- 
litico. 

Un periodista logr6 entrevistarla, hace poco, 
ndentras dirigfa su  film sobre el Congreso de 
Niiremberg. Los lectorcs de ctEcran, leeran con 
inter& su articulo. 

nVaya. yo he visto ya esta cara en alguna 
parte, pens6 a1 llegar a NUremberg y ver a una 
mujcr muy bella de inconfundible estsmpa, 
ctvcdette de cinema,. Pero, Ld6nde?P. 

Beflexionando record6 a Zeni RiefenstahI, 
la grnn artistn alemana. 

La vefa dnr 6rclenes, ante el edificio de la 
Deutscherhof, a todo un estado mayor de cien 
personas, .a lo menos, preocupadas Be colocnr 
apnratos de tomar vistas, de preparar 10s mi- 
cr6fonos y todo el mntcrial tecnico. 
(<Si, es Leni Riefensthhl, n quicn el Canciller 

.Hitl.cr le ha encargado realizar un film sobre 
el Congreso Nndonal iSocialista de Niirem- 
berg*. 

Rsta inisibn de Ponfinnaa ha enaltecido aim 
mA,s el prestigio que la rodcaba, ya que una 
parte de la admirnci6n del pucblo alenihn por 
s1.1 Fiihrer hn correspondido tambi6n a la c6- 
lcbre artistn. 

,331 mlts grande deseo de un periodlsta en 
viaje es el de recoger las asplrnciones e in- 
quietudes cle las personalidades mks influyen- 
tes, Me arnm6, pucs, de gran audacia y me di- 
rigf al hotel Deutscherhof, dondc Leni Riefens- 
tahl estabn nlniorzando. Como el P u r e r  ha- 
bita en el inismo hotel, se comprentlerh que el 
edlficio esta niilitarmente cust,odia,do y que lo. 
t,zrcn de UT) simple reporter0 para llegar h:tstrs 
el restauralite es poco menos que imposiblc. 

Una corta gresentaci6n; despuks, Mlle Rie- 
fenstahl, que es la gentileza en persona, me 
invita a tomar asiento. Llena de alegria me 
cuenta que se le ha encargado, corno el alio 
pr6ximo passdo, de reallzar un gran film, qpe 
no tendrh menos de 2.400 metros. 

Aiites de celebrarse cl Congreso, ella reco- 
rri6 Rlemanin de un lado a otro, fotografiando 
todas las ciudades, aldeas y lugares que recor- 
dasen 10s origenes de la vieja ram germ&dca. 

--Isstc film - me dice - serb la confirma- 
ci611 del triunfo del movimiento nacional-so- 
cialista. No dcbe pensarso en rodar menos de 
50 a 60 Amil metros de pelicula para obtener 
el metraje deseado. 
La. yran dificultad consiste en tomar una sucesi6n 

* * *  

Lent RtefensCahl dfrigiendo una toma de vistas 
durante el Congreso de Niirentberg. 
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empleado operadores mon'tados sobre patines: 
es una espccie nueva de ctmvelling,. El ope- 
rador montado sobre sus patines sostiene su 
aparato mientrlbs otro le t ba  con una cuerda. 
Mismamente hemos empleado un triciclo muy 
alto sobre el cual iba encaramado el operador 
y podia trasladarse de un lado para otro r&- 
pidamente. 

Ninguna orden se da en alta voz: emplea- 
mos el signo o el tel8fono. No hay menos de 

"I..  40 operadores escogidos 
entre 10s m8s expertos 
de Alemania. &to es 
ImprescindiWe dado que 
se realizsn tres o cua- 

de vistas, en el curso de la gran manif'csta- 
c i h ,  sin quitarle en nada el carhcter solcmne 
que ella debe guardar. Para esto opero siem- 
prc sin que 10s atjistentes se den cuenta de la 
flhnaci6n. 10s micr6fonos se colocan en luga- 
res invisible& y miembros de las secciones de 
fisalto rodean 10s aparatos, a fin de ocultarlos 
a 10s ojos de 10s espectadores. 

No8 ha sido necesario recurrir a ideas mug 
ingeniosw y nuevw. Por primera vez hemos ". 

I 

Y .  
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tro maniftstaciones im- 
portantes en lugarea di- 
ferentes y a la misma 
hora. Comprenderh us- 
ted que se necesita un 
numeroso personal. 

4 r B a m e  - agrega 
Mlle. ItiefenstaN - he 
aceptado con gran ale- 
grfa el alto honor de po- 
ner en escena y reali- 
zar este film, que serftla 
glorificacl6n de la victo- 
ria del partido, a1 mis- 
mo tiempo que la del 
pueblo alemhn y la del 
Relch. 

Este film Be proyeda- 
r4 en el mundo entero. 

En cuanto a otros tra- 
bajos, acabo de reali- 
zar una pelfctila que se 
llama tTieflands, cu- 
ya accidn se desarrolla 
en Espafia. He perma- 
necido alaunos meses en 
esc pais para rodar 10s 
rxteriores. 

Hasta aqul ltls pala- 
bras de Len! Riefens- 
tahl, Su trabajo abru- 
mador de aquellos ins- 
tantes no me permitid 
C o n v e r s a r  por m8.s 
tiempo con ella. Me des- 
pedi, pues, de la mujer 
mks querida del .pueblo 
alem&n y que goza - 
raro privilegio-, de to- 
da la confianza y amis- 
tad del "Ftihrer". 

Tim eapeairl, cab grade. . . . , . . $ 9.80 
Tipa corrtentg csfr mnde.  . . . , , w 1.- 
Tip0 corrfente, oaja medlena. , , . B 3.- 
Tip0 corriente, cab chlolc. . . . . , , , B 2.- 

UL 
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POR LOS ESTUDIOS 

t idn deporte. 
Miss Lave apn- 
r e cerd prciri- 
mnmente con 
Rumon Nova- 
rro, en una 
comedia inusi - 
bal de In m,is- 
m.a em,presa. 

"Nuda hay im- 
posible para ?in 
experto en ma- 
quillage", dicc 
Jack Dawn, ie-  
f e  del departn- 
mento d e  t?se 
ram0 en  10s es- 
tuciios M .  G. 
M., quien npa- 
r i m  aqui arre- 
gla?ido a Irene 
H n r 7 x ~ ,  artista 

de la m.isma 

Thomas- hoe, desconhnto con el wpacio dis- 
poniale para la iilmaci6n de sus ~pliculas, en 
mceviile, aaquirio una pequeha hacienaa en 
el bulevar Washington. xlli habia un grane- 
ro, unos cuantos arbol'es y e x t e r n  tcrrenos 
s,embnadas de trugo. a1 15 ae agosto de 1915 M 
inicio la vida del que seria uno de 10s m&s 
grand,es esitudios ch#ematogr&ficos del mundo. 
xhomas lnce, el productor, y Harry UuIver, 
com,uionista a cargo de la venta de 101s hrre- 
nos, origmwon as1 la ciudad de 10s estudos, 
llamaaa mlas tarde iCulver GLty. 

'Nadi,e coniprendia enteramenk? la i,m,portan- 
cia de la ,transaccihn realbada. Ni por un pro- 
di.gio de imaginacion podi8ase, en aqulel ltiexnpo, 
vuualizar una ciudad rocbead& d,e m u r h  don- 
de se encerrabm ciento vjeinticinco editicios, 
imponentes camaras gara las lxliculas sonoras, 
mas dte dos mil emplexlos y el grupo mh.8 gran- 
de de estr,ellas reunidos b&jo un solo pabellon. 
Es a lo que ha Ue,gado aquella modesta com- 
paiiia inicial. No se podia 'prever en aquel Iti'em- 
~po la producci6n tiel #&ran desfibe,, itBen 
d-Lur~, coLa Viuda Ale,gre,, ~jViva Villa!, y la 
p~oclesibn de renombradas peliculas lanzadas 
, p r  a t a  Iirma cinematogr&fica desde un k- 
rreno don,de w erguian un granero y unos Ax- 
'bo~es afiosos. 

Lleno de actividad y entusiasmo, Thomas In- 
oe coinenz6 a trabajar en su proyecto. Levant6 
cuatro esoenarios con tech0 de vidrio, pub 30s en 
aquellos dim s610 se empleaba la luz natunal 
del sol; un edificio de administracibn, de das 
pisos; mas mantas barracas dlestinadas la al- 
macenes; camarinos para 30s artistas. El es- 
fudio estabs pronto. 

L a  .primera a c m a  filmada por la com,pafifa 
fu6 con Jean Hersholt en &kvilizaci&n,. 

En marzo de 1916 oontaba oon William 8. 
Hart, Olive Thomas, Willard Mack, Charles 
Ray, Billk Burk,e, U W  Cody, Dorothy Dalton 
y Leo Oarrillo bentr,e las estrellas. A ~propbsito, 
Carrillo, retirado dae las peliculas, ha regresado 
91 mismo estudio, apareciendo en cjViva Vi- 
llla!,. Quedan muchas personas en el estudi,o 
iniciadas con Th,omas Inoe. Jim Adamson, el 
,barlberso, ami,go de John Gillbert, quben por en- 
tonces era un simple <<extra,, abri6 su bazbe- 
r fa y h a  continua,do con ella d,esde entonces. 

Despub d,e gro'ducir films a1 aire libre y de 
cow-iboys, Ince busc6 nu,evos tern'as. Asociado 
con Griffith ,y Mack Sennett ,  vi6 la pslbilidad 
de mejorar la production y la trama. El dine- 
ro era a v,ecmes escaso, si no llegaba a fi$empo 
el produoto de las 'pelfculas lanmdas. Firmas 
m&s Ipod,erosas desbarataron , la compafiia de 
estos tPes productores y cada uno de ellos sigui6 
su vid'a hdividual y en producci6n in.dividua1 
fambi6n. 

Thomas Ince encontr6 otro lugar apropiado 
para instalar su,estudio en la misma calle, pe- 

Nelson Eddp, notable artista de la' F. 0. M., 
que figura en cliversas obrns del rodale de 1935. 

empresn 
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ro m1h.s a1 oentro. El estudio primitlvo iba a ser 
abandonado. No obstante, H. 0. Davis (quien 
lactualmente se encuentra en Chile y a quien 
contamos como uno de l a  amigos de aEcran,) 
trato de producir all1 almnas obras, sin resul- 
hado positivo. No obstante, no murk5 ese es- 
tudio destinado, aparentemente, a lia rulna. 
Desde laquella fecha, en esa vieja imtalaci6n 
se han filmado m&s de 750 peliculas. El eStUdiQ 
comprende ahora 71 acres, emplea electricidad 
bastante Para iluminar una gran eiudad y su 
personal, de 200 que era, ha subido a 2.000. 
Usa por miles las toneladas de materlales de 
construcci6n, miles de trajes, 10s ((extras, su- 
man a veces cinco mil, como en <Ben Hun, 
y. ha enviado sus artistas a 10s m&s aparbdos 
irincones del mundo para filmar <Trader Horn,, 
<Eskimo,, <El Pagano, y muohas otras produc- 
clones laclamladas por el mundo entero. 

Samuel Goldwyn, de Nueva York, we him 
cargo del estudio ahandonado en Culver City. 
El lugar cambio de aswcto. La cabeza de le6n, 
marca universalmente mnocda, apa~eci6 do- 
minando las construcciones. Oreci6 el lugar 
enormemente y en el v-erano de  1918 fu6  peco- 
nocido oficialmente ccwo cl estudlo Goldwyn. 
La cabeza de le6n t’ 13 fraee tArs Gratia Ar- 

tis” seAal6 todaS las ’ pelfculas donde aparecie- 
ron Will Rogers, Helene Chadwick, Tom Moore, 
Pauline Frederick, Geraldine Farrar . . . 

Goldwyn prospcraba. Los inventores mejora- 
ban la fotografia. Se comenzb a desechar la luz 
natural y, cn cambio, se emplearon luces elkc- 

. tricas. Kleig y Cooper-Hewitt, capaces de ser 
controladas a voluntad, no como la 11-12 del sol. 

En aquellos dim, gente recmocida surgfa de 
improviso a la fama: Alma Rubens, Jack Pick- 
ford, ;Mabel Normand, Milton Sills, Will Ro- gcrs, este dltimo todavia en su carrera triunfal. 

La juventud y la vejez, Irt prrmpa y la pobre- 
za, la belleza y la gracla pasaron en intermi- 
nable desflle por el hist6rico lestudio. 

En 1922, Croldwyn decidi6 asombrar a1 mun- 
do con ctBen-Eur,, filmhndolo en la misma 
Italia. No obstante, la taran en dlffcil p Gold- 
wyn vendi6 la produccibn a la empresa. b w -  
,&layer, el primer0 de lhs cuales posefa un cir- 
cuito de teatros y 10s viejos 8estudio.s Metro. De 
este modo, el personal de Ita Metro se uni6 a1 
de Goldwyn. Y ten mayo 16 de 1924 se remi6 
el personal fusionado: artistas, eecritores, em- 
pleados, en una fiesta de camaraderfa. Y 10s 
estudms y la organizaci6n de La Metro-Goldwyn- 
Nayer fu6 dse este modo formada. inici&ndose 
en sus labows con la proclucci6n eBIen-HurB. 

Mayer era hijo del jefe de la firma comercial 
Mayer e Hijas, deetinada la1 salvataje de bar- 
cos hundidos y accidlentalmente, por un amigo, 
entr6 a administrar un teatro, lanzindose des- 
,pub  a la prodiiccion aislada de peliculss. Lue- 
go, a1 unirse a Goldwyn y la Metro, di6 origen 
a la mh.s poderosa empresa fflmica 6 e l  dfa. 

Irene Harvey, belln nctriz de Mdro-Goldtoyn- 
Mayer, aconseja el uso frccuente Rcl ccpillo para 

fortnlecer las u7ius 





I P O ~  et CONEJO BLAS. 
nos!,, dir&n astedes, alas butacas del riw-slde 
no son lugar apropiado para las mlabras amo- 
roses,. Es verdad en todas partes, menos en 
Hollywood. 

Porque unos enemorados buscan aqd las no- 
ches de luna, parg SUB horm de inh idad :  otros, 
un sitlo discreto bajo 10s &rboles 0 un lag0 y 
una romhntica canoa; otros, como Helen Hayes 
y Uharles McArthur - hoy esposos felices - 
buscaron para arrullarse, cuando estaban de 
novios.. . iln sombra proyectada por la nariz de 
Jimmy Durante, el enarizotas,! Y ahora, Bsta 
pnreja llama a Jimmy aCupldo Durante,, pues 
siernpre, cqando 10s dos artistas querlan -f%i'a;. 
I%% horas j,unto[i, se iban u wr teatro dondo 
proyectaran una pelicula del anarlzotas,. 

En est0 de log noviazEos y matrimonios om- 
men muchos lncldentes grotesoos por lo de ca- 
s a r 9  y descasarse. Pruebas a1 canto. Un amigo 
de JGmy Cagney estaba n punto de presentarle 
a Bste su mrrjer, 

--Ya la conozco - repwo Uagney, sonrien- 
d b .  La conocla de antes que t6 te casaras 
con ella. 
-Esa ventaja me llevas - exclam6 el otro--. 

POWUe Yo no la conocia,r desgraciadamente. 
.Todos se casan, como se vc; algunos se des- 

ilusionan y otros siguen afianzando el lazo con- 
Yugp1. stn embargo, 10s desilusionados buscan 
de nuevo atarse para mfrir, acaso, nuevos des- 
engafios. A Joan Crawford se le atribuyen mu- 
chos asplrantes y admiradores; per0 la estre- 
1la no parece prestarles atencibn. Por el con- 
trario se dedba de lleno a SUB labores, i~ es 
un trabajo abrutmdor I Como un b o t h  de mues- 
ti% para todos cuantos aspiran a figurar en la 
pantnlla varnos or dar el Lhoorario de In Craw- 
ford en 8u ultiint-t producci6n aChainedo, (En- 
cadenndos) . 

7 A .  M.- Suena el despertador. 
8, A. M.- Llega a 10s ostudios de la M. c). M. 

y en seguida pone manos a la obra de yeinarse, 
vestirse, aplicarss el maquillage. 

9 A. M.- Se presenta en el escenario, dis- 
priesta a trabajar sin interrupcibn hasta medio- 
dia, 

12 M.- Almuorza, retooca &u maquillage cam- 
bia de ropa y a veces hasta de peinado. 

1 P. M.- De nuevo en el escenario, hash que 
se filmas todas las escenw del din. 
,7 P. M.- Va con Clnrk Gable y el director 

de In obra a1 salbn de proyecclones a ver en la 
pantalla el trabajo del dla anterior. 

7.30 P. M.- Sale del estudio. 
8 1'. h.I.-Llega a cam, toma bafio de du- 

cha y aespuks a cenar. 
9 p. M.- Echa mano a1 manuscrito bara 

esturiiar su8 frwes en la$ escenaa del dfa si- 
gu)entc. 
10.30 P. ,M.--A la cam&. 
Aunque en lo4 estudios 6e trabaja a veces 10s 

domingos, dim iestivos y a nienudo durante la 
noche, el promadio de horas de labor de una 

' 

estrella ea! & raz6n de 12 horas y media, por 

I __I 

I 
En fin, si se trabaja con ardor, el estrellato 

tieno tamnbt6n BUS compensaciones: la popula- 
ridad,, aun ouapdo muchos artistns la conside- 
ran engorrosa, cs incienso que no todos dese- 
chan , 

Entre 10s m8s reaoios a la popularidad con- 
se@uIda por media de la fotogrnffa instant&nea, 
sorpresiva, flgura Katherine Hcpburn, No hn- 
ce Inucho, el gadre de la estrella gersigui6 du- 
rante dos o $res cuadras al redactor grUico de 
un rotativo, despuks que Bste tratb de obtener 
una plsca de la familin de Katherine. 

GreLn Garbo, iindudablementel es la mBs di- 
fIcil de fotol:rafiar. No posa jambs y la dnica 
Iotografia que podria obtenerse de ella seria 
m figura fugitlva. Apenas ve un fotbgrafo, gi- 
ra sobre mrms tnlones. En una ocasi6n se encon- 
tr6 con uno de ellos cnra a carn, LL la salids dol 
Hotel Roosevelt , Desgraciadamente, el repdrter 
grhfico tenin la chmara en cl auto y Greta dG- 
bmreconocerlo como uno de 10s que la persc- 
guian incaesableniente. Y allf mismo se inicib 
una carrerfi de velooidad: Greta coniendo ~t 
ocultarse en su auto y el fotbyrafo en busoa 
de si1 cbmara. A ninyno de 10s- dos les prcocu- 
p6 el tritnslto y sin hacer cas0 de 10s bocinazos 
y 10s irnproperios de 10s conduotores de coches, 
zigzaguoaron cruzando la calle. Grcta logr6 su- 
bir a 611 auto antes que el fot6grafo y acto con- . 
tinuo se escap4 a toda velocidad. iPero antes, 
por la ventanilla trasera, jiui1i6 maliciosamen- 
l e  el OJO a1 fot6grftfo que se clued6 con un pal- 
mo de narlccsl 

Por el contrario, la herniana en exotismo de 
m Q a r l y ,  la Dietrich, posa con toda uma- 
bllidad ante 10s fot6grafos. p e r 0  no so trate 
de entrevlstarlai En este cas0 es mBx inalcaii- 
zable ue la luna. Y cos& rara, mientras Mar- 
lcnc 4etriCh so deja fotogrufinr gustosa cuan- ' 

do Be hn l l i~  sola o en compaiifa de un &migo, 
von Sternberg o Rouben Mrtmoulian, e8 iniitil 
bblener una placa de ella acompaiiada por 811 
mnrido. jEYte es el mlsterlo numero uno entro 
10s fot6gratov de ~Iollywoodl 

* + +  
I 

~Es curioso ver en que reside el atmctivo de 
IRS estrellss hollywoodenses, juzganclq::por las 
opinioaes de sus admiradores. 

Segun Marion Brooks, secretaria de corres- 
pondencia da la Pnratnount. He aqpll lo que 
constituye el atractivo principal de algunm es- 
trellas: 

En Mae West. la naturalidad exetita de toda 
gre t ensih. 

En EYedric March. la sinceridad que le atri- 
buyen y BU intelectualidad. Es actor favorito 
dc las universitarins. 

Sylvia Sidney seduce por su ternura, su des- 
I 

Alan Hale u Clnudette Colbert, rpce aparecerdit 
en la pellcula Universal alnittutfon 01 Life,, 
del director Johii M. Stnhl con Claudette Col- 

bert coiizo protagonfstu . 

nmparo ante In vida. 611s admiradores ouleren 
interponertx entre ellas y Ins asechnnsus del 
mundo. 

George Raft fascinn a 1aS mujeres por su tipo 
de Don Juan, violcnto, brutal a veoes. 

Caw Grant, pur su. voz acnriciadora y su dic- 
ci6n Jmpecttble. 

A Marlene Dietrich Ih ndmiran 10s hombqes 
por su cstilo: las mujercs, por su distinci6n. 

Richard Arlen seduce corn0 galhri. 
Wynne Gibson, por refiejar Ins sentimientos 

y pesares clc niuchns muieres en su trabajo de 
la pantiLllq. 

Maurice Chevalier, para hombres y mujcres, 
e8 In pcrs~nificacibn de la slrnpath, la gracia 
y 1s galanterfn francesns. 

Carole Lombard ntruc a 10s hombres por su 
bellezn ideal; a Ins mujeres, por BU clegancitt. 

Ln iinica representsnte que tiene Buiart en- 
tre las esLrellas de Ilollywood, us Uorothea 
Wieck. 

iK5te e8 un secreto! Los drdientes cnbellos de 
Clara Bow no son de un rojo natural. su colol~ 
es castafio, 

I 
June Knight, que colt et mulograd0 R w s  Colombo 8 Roger F v o r  protngoniza la COm?dla midcal, 

#,Wake up and Dream,, entrettene con su nuevo acordc6n a un grupo de  corfstns. 
I 
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de la falda vu incriistada e n  un corte en punta. Ruchas recogidas bordean el corpiriod 
y niongas 

2 )  Sencillo y i*lt>.nanie vestido e n  f ina luna azul marino. El delantero se abre sobre 
una pechera de c*rptintllla blanca y forma grandes solapas forradas en la misma espumilla. 

3) De sencillo corte es esle vestido de espumilla estampada, e n  gris y dos tonos de 
rojo. U n  efecto de pechera corta el corpirio. 

4 )  Juvenfl veslido adornado de un corte en punta en el corpiiio y de pequerios plie- 
gues que dun amplitud a la falda. 

5) Las mangas raglan y el corpirio cruzado en patas abotonadas, como 10s bolsillos, 
nrlnrnnn p q t p  Pnrnnfador veitido de lino natural. 

adornan, lo mismo que 10s largos pzirios vueltos. 
7) De novedoso corte es el corpirio de este vestido, hecho en f ina luna 

Tres botones lo cierran a la altura del hombro. 
8 )  La pechera cuadrada y las mangas montadas por fruncidos adorn6 

mente este sobrio vestido de linea'cl6sica. 
9 )  Vestido de espumilla estampada, de amplias mangas recogidas en plie 

largo purio. Pliegues incruslados dun amplitud a la falda. Rosas en crepe de C 
adornan el escote mu?) subido. 

10)  Traje de crepe de seda adornado de calados. La falda, mangas ij 
escote llevan un borde dentado. 



PCWCI Id dudad . y  el campo 

- -  

1) Traje de tennis, en  piqui 0 brin blanco, con cortes que terminan en plieyues. 
2) Conjunto: traje y paletocito de mangas tres cuartos, en  tela estampada Con lindos COT- 

en  el delantero. 
3) Prcictico trajecito para ir a la oficina, con feccionado en tela de lzilo o algodon de color 

4 )  Vemos aqui el trajecito 3) con una comoda chaquetita que deja asomar el cuello. 
5) Juvenil traje de organdi estampado en colores suaves. Muy apropiado para las noches de 

we, con cuello y cinturdn de tela mcis viva. 

*uno. 



27 de novicmbre de 1936 

nuda adelante con flores multicolarcs. Una margarita adorn&, por debajo, el ala de eate sombrero de bang- 

kok azul. * 

-- 35 - 
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1)  LUCILE PARAY.- Vestido de verano Y 
chaqueta corta en luna crespond verde almen- 
dra; escote Y mangas en piqud blanco. 

bolero y falda en lino aZUl genciana, blUa en 
piqud blanco, pespuntada de  a&. 

3) BERNARD Y CIA. .- AbrigO en natt6 a z J  
marino; interior del cue110 y Solapas en piqud 
blanco, adornados de dos mottvos de marfil. 

4 )  H E M . -  Traje Para la playa; blwra y fal- 
da en tela azul claro, corbata blanca a lunares 
azul .marino. 

5 )  MARTIAL Y ARMAND.- Traje de tarde 
en crepe de seda labrada nsg.18, adornado de 
muttvos de strass en el cuello en la cintura. 

6 )  MARTIAL Y ARMAND.-. Vestido en cre- 
pe de Chine negro, de corpifio en lindn, borda- 
do de strass; capa de l t n h  plisado. 

conjunto compuesto de una amplta chaquetcl 

tigsros motlvos, 1~ &e un vestid0 en frhstnga 
ax1. 

8) MARTIAL Y ARMAND.- Abrigo en frts- 
2) PHILIPPE Y GAST0N.-  Tres piezas; sfnva azul marho,  sobre vestfdo azul o blanco. 

Un rarnito de jlores de tJ adorna el escote. 

pleno verano en velo de lana cuudrtculada en 
azul y blunco, con adornos de  organdf blanco. 
Mairguttas abullonadas y cinturdn obscuro. 

10) WORTH.- Tailleur de primavera en dja- 
lap azul, que se lleva con una ltnda blusa blanca 
de organdf labrado. Gran pallasdn de alas rec- 
tas, en el mismo tono, forrado en color crudo. 

11) LUCIEN LEL0NG.- Abrtgo en crepalga 
am1 marho, sobre traje de tafethn cuadrlculado 
en azul, blanco y plateado. 

12) GOUPY.- Encantador vestido en crepe 
arid obscuro, de anchas mangas adornadas de 
ptezas en piqud blanco. Sombrertto de paja aZul 

9 )  MARTIAL Y ARMAND.- Vesttdo para 

7) MARTIAL Y ARMAND.- Encantador m ~ i n o .  

que forma C h a k C O ,  en ltno blanco, bordado de 13) Diferentes accesorios de nwda. 5 1  

, .  - 36 - 
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Vestido para baile o comida, en tafetdn am1 obs- 
cure. Dos anchos vuelos de organdi terminan la fal-  
da. El mismo organdi blanco adorna el cuello. 



%a RANTIZAN NUESTQA FAMA 
R W I Z  H N Q S ,  Y C I A .  

SANTIAGO. 

Pidnlns a nuestros agentes en loda Is RcpCblica 
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g m d i  blanco, @e se puede completar con un canesli desmontable, en la 
misnaa 

8 )  De crepe de Chine cuadriculado en rojo sobre fondo blanco, e3 
el vestido que luce esta chica. Un cuello de ptquS btanco termtna e l  
canesfi del corpfilo. 

9 )  Vesttdfto en  espumtlla estampada coral sobre fondo blanC0. ador- 

4)  Nudos de cinta coral adornan el cuello, Eas mangas y la c ln twa 

5) El corte del corpi5o simula un bo?ero on este vestidfto de muse- 

6-71 Conjunto de falda en  crepe de lana azul obscuro y blusa en  or- 

de la 
de este vestidtto en plurnetis blanco &ampa& de lunares coral. 

l h  de seda en  blanco y coral, adornado de ta fe thn  coral. 

$ado de recogidos nido de abeja elt el cuello. Lazo de tafetan, color Cord. 

- 40 -. 



. . ~. ~ .. .. -, . . .. . ~. .. . .._.._,.,. ,. - .-.. . - ~. 

a 2 - c w 2 -  
27 de noviembre de 1938 

. EN LAS CASAS DEL RAM0 
CUALQUIERA DE ESTOS TRO- 

TAMUNDOS RCA VICTOR,. 

LAS CARACTERJSTTCAS 

EN UN BUEN RECEPTOR 
DE RADIO. 

ALGUNO DE m,os REUNE 

QIJE USTED DEYEA HALLAR 

m d a  cortn. p Jarga. d!!odss las ondasn. 

1 -  . / ]  . . 
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1) Traje de Worth, 
hecho .en shantung 
de un blanco in- 
maculado, cuya cha- 
queta se mantiene 
por una fantasia de 
cuero. El sombrero 
de Worth es de la 
misma tela. La Qni- 
ca n d t a  de color 8s 
aportada por la blu- 
sa n ragas. 

2) Muy blaneo e8 
el traje de Bruyke,  
En tu1 de IrZanda, 
adornado de tres la- 
zos de ternlopelo vio- 
Eeta. Tanto el cor@- 
fio como el movf- 
mfento envolvente de 
la falda, es blen es- 
t u d 6 a do. Panantd 
blanco y guantes a1 
crochet de Bruydre, 

3) La sefiora de 
Crolssy, en la terra- 
za de su jardin luce, 
a la hora del t d ,  un 
conjunto de Molt- 
neux, en  shantung 
blanco, adornado de 
un lax0 rojo vivo. El 
sombrero, tambldn de 
Molineus, es de la 
misma tela. 

I 

4 )  El model0 de 
Jenny llevado por la 
condesa de la Falal- 
ae. a la hora del ape- 
rttivo matinal, es de  
crepe craqueld blan- 
co. Sombrero de Ro- 
sa Descat. 

5 )  El trale de tell- 
nis de Roberto Pi- 
guet en hermosa te- 
la bEanca ofrece una 
felL1 fdrmula para In 
falda panta.ldn ya 
mug ctdsfca en 10s 
ucourtsn . Se comple- 
ta  con un abrigo de 
tela blanca. 

6)  Para la tarde,, 
Phtlippe y G a stdn 
proponen este Iaermo- 
so traje de crepe ro- 
mano alhena. blanco 
mate, sobre el que se 
destaca un bordado 
trenaado n e g r o  y 
btanco. Sombrero de 
paja negro de Suza- 
nu FnrnZer. 

juegan en el dolninio ?le l i  moda, un 
rol particular. En mso de 10s afios 

Las dos zonas exteriores de 10s co- 
lores del ,arisma. el nemo v el blanco. 

no bene influencid alguna eii ellos 
y gozan siempre de un favor eter- 
namente Qual por su elegancia y I 

calidad , psrr. 
81 el negro es clhslco en invierno, 

el blanc0 no lo es iv,enos en verano. 
Desde 10s primeros calores se ve 
aimrecer su nota rcf\vscante y Be le 
advierte par doquiera, ya sea en 
Paris, durante 10s dias asoleados, 
en el campo y en el mar o en las 
reuniones elegantes . 

E's el blanco el color en que se 
destacan 10s sinellic de Rodfer en 
blanco se presentan una infinidad 
de sedas artificiales, y sobre todo 
las telas de Albena, particularmente 
Indicadas en esta categoria. 

En efecto, en 10s modelos total- 
mente blancos, la apda garece mRs 
de vcstir y ,  en clwt,os casos, la tela 
mhs sencllla. Albena ofrece la 
f6rmula intermediaria. con la ven- 
taja de que se puede lavar f4cil- 
mente y no se aja. 

Para 10s trajm de tennis, pues - 
Men entendido en los ctcourtss - 
la dictadura del blanco no ofrece 
ninguna contradlcci6n, se emplea- 
rtl lor ejemplo: el pique de Albena, 
o e\ jersey peau d'ange o la 
tela musette que, como su 
nombre lo indica, mes t r a  una 
trama de hilo. "5' I 

1 

I 

i 
i 
I 

'% 
I 

Para trajes de tarde se pre- 

Albenct o el crepe milou, tra- 

\\.: 
fieren 10s crepes romanos de 
bajado en forma de nidos de 
abeja, o el crepe chabickoy, 
que es un crepe rugoso. En 
una clase algo dlfereiite se- 
fialemos el crepe rosalba, w- 
pecie de crepe muy fino que 
se obtiene or la mexcla de I 

ofrece una superiflcie trenza- 
da muy suave a1 tacto. 
El blanco se llevarh en todo 

el verano y en una escala muy 
vasta . 

lCtexleratrnente son 10s acce- 
sorios 10s que daYl la nota con- 
trastante. Son a menudo de 
color cafe o marino, para la 
cartera y guantes o blen mez- 
clndos de C I ~ ~ C  y blanco, de 
marino y blanco, para lo que 
conciernc a ios sombreros y 
mpatas. i 

/ 
/ I 

I 
i i 
I 

Albena y seta y el frifelin que L( / 

1 
I 

1 

I 
i- _. ___ - - 

5 

s,...Asnacionales, baratas dentro las de m4s su 

aita calldad y resul- 
tado garantldo, l a 8  

encontrarh en 

Fabrica Nacl;onaR 
\ de Ssderias 

''EL GUSANO DE SEDA" 
Per0 tome nota, ;seAoral, que eedm 
binen&.> a1 precfo Bc !$ 20.-, no las te- 
memos, porque es un mllagro que no 

sabem6s haccr. 

SEDAS Y LANAS 
impartadas, astlloa de Gltims navedad 
y olslaes finishas, par casi la mitaa 

de su valor. 

No lo dude: pare wstir elegente, con 
rlcas y lujosss telas, gastando poco 

dinera, 8610 en nuestro 

DEPOSIT0 
DE VENTAS At DETALLE: 

68.c 4: E R R A NQ c 6 8 
TELEFONQ 82986. 
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3 E G A L B S  D E  P A S C L J A  
iCUA!, ES EL MAS LINDO? 

A ciialquiera de nosotras nos 
seria diflcil decidir cuBl de 
estos cuatro cojines es el mas 
lindo. Los cuatro son encan- 
tadores para arreglar la pie- 
za de 10s nifios; tudos e1103 
sun ejecutados sobre paAo 
rtfranelado y adornado do 
aplicaciones del mismo pafio, 
.en colores diferentes, pega- 
das con grandos puntadas 
sencillas. Esta simplicidad en 
el dibujo y en la ejecucidn es 
lo que constituye el mayor 
encanto de cad% modelo. 

Quando se haya bordado la 
' 1  

+>gal*n en un tono opuesto. 

parte de arriba, se forra la de 
I abajo en la misma tela y se 

inen las dos piezas con un 

Dsmos aparte el detalle del 
trabajo para facilitar In cje- 
cuci6n. 

M. A. 

Rouge An toine Permanen t 
Para lm labios, en 8 distintos colores, 

E1 mL perfecto e inolenslvo. 
Probarlo, es adoptaria. 

Polvos Joliesse 
En 20 distintoa colores, un tono para cads 
tez. Estos polvocl extrafinos, son tan buerios 
corn0 106 mejores Importados, deliciosamcnte 
gerfumados, presentados en cajas grandes, 

medianas y chicas para prueba. 

Talco Venitia 
Lo m8s scgrailable para el tocador, en color 

blnnco y rachel, presenhdo en degantes 
tuboil muy prkcticos para el USQ. 

Sirvase pedir muestras. 

PERFUMERIA POTIN 
AHUMADA 150. - SANTIAGO. 

CaSilL 0. - Tel6fono 86557. 

~ 0 s  praduicrtos POTLN se wmcmtran en ven- 
ta en &antiago, Perfumerln Patin, calk Ahu- 
mada 150 y en laa Caws Potin de VaWaral- 

so, Vdfia del Max y 6onwi6n. 
PERFUMES Y LOCIONES FIXAS 

eoiicentradas en 30 distintm perinme% 



' DELICIAS 2133. 
Sucursalea: 

AVENIDA Ma MONTT 175, -m MONJITAS 795. 

LAB ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PABA SUS LAB106 
LAPIZ 

EL MIEJOR DEL MUNDO. I 

Importadorer: 
aFARMACIA FRANCO-INGLESAS. - PLAZA,, erQoiaa MEBCED 

ES EXCELENTE COX0 BABE DE POLVOS, PULCS PROTEGE, 

NAS FAICMACIAS Y ALMACICNEI DE BELLEZA, 
CURA Y EMBEL'LECE EL CU'LIS. A LA YENTA EN LA8 BUE- 

A S 5.- P S 8.- FRASCO. 

H. V. PRtWTlCE 
VALWRAIIO 

LABORATORIO 
LONDRW - 

como jam& nos habfa sido da- 
do presenciar. DV4UCsa d'&W g bU4ue de 

Soatlles. 

HACIA LA CONQWISTA 
DE OTROS MUNDOS 

(Conttnwctbn) ' 

- -___ -~ 
lDespu6s se observaron I n .  tan 

comentadas lineas, consideradas 
como canales para distribuir el 
agua de 10s mares lares a las 
regiones &r:das. Habgai re  y .&ma 
en el planeta; que un pueblo in- 
teligente y precavido ocupaba la 
superficie, a mi padre no le fut! 
diffcil creerlo. Y fu6 en 61 una 
convlcci6n lnamovible que Marte 
era fuente do muchos traatornos 
y calamidades terrenas. 

-Ya le oi hablar de lo mismo 
en el colegio - interpuso Troop. 
4 6 1 0  que entonces usted no COn- 
sideraba a Marte como un pla- 
nets de importancia. 

-y sigo creyendo lo mismo. MI 
padre sentfa gran inter6s por 18 
astronomia; su telescopio rttiabd 
por entre 10s planetw di lnte muchos afios. A Mercurio lrA p. 7- 

th poca atenci6r1, pues se hrtlla- 
ba en situacibn de comprobar 
que la vida no existia en Rqurlla 
supevficie. WIhs cerca del sol que 
ningtln otro mundo, dando siem- 
pre un lado a1 calor de la figw- 
tesca estrella y el btro a1 fr o ab- 
solute del espacio, allf la vida era 
imposible. A Venus, envuelta en nu- 
bes, destactcndo sobre su manto 
nebuloso, de tarde en tarde, las 
crestas de sus montaflas, se la 
consideraba en la misma terrible 
posicl6n. Asf, pues, penuaba mi 
padre, era Marte la mica posibi- 
lidad entre 10s planetas m&s pr6- 
ximos. 

De un tamaflo como la mitad 
de la, tierra, Marte, en el ciclo 
evolutivo del universo, se habria 
enfriado millones de afios antes. 
En comecuencia, podlase asegu- 
rar que la vida en ese planeta es- 
taba mucho m&s avanzada que en 
el nuestro. 

Con la sabiduria de la madu- 
rez, 10s marcianos deberfan saber, 
pensuba mi padre, que Ilegarfa 

urn ocaaldn en que su planeta 
estxria demasiado frio para man- 
tener la vida biol6gica y que esto 
ocurrirfa millones de aflos antes 
que la tierra pasara por Un Pe- 
rbdo m odio semejante. contra 10s terrbgueos 
surgi6 entre 10s marchnos. com- 
preiidfan que eran una raza infi- 
nitamente superior. que sus co- 
nocimientos superaban a todo 10 
que nosotros pudiernmos imagi- 
nar y ue su contfnuaci6n y per- 
pctuaciln en el tfempo eran de 
mayor valor para nuestro univer- 
so. p o r  qui5 irian a mow? LPor 
gut! no limpiar In, tierra de la Sen- 
te retr6grada? y por que, si BU 

'inteligencia podia crear 10s me- 
dios, no posesionarse de nuestro 
planeta? 

Entre el erfodo en que mi pa- 
dre escribigsu Utlma idea y yo 
comencb a escribir la primera de 
las mias, se him un descubrimien- 
to importante. Se advirti6 que 
Venus no presentaba siempre una 
mtsma car& a1 sol. Be demostrb 
que toda la superficie del plane- 
tb sc exponia gradualmente a 10s 
my08 Lnt?os; que 10s bancos de 
nubes que At) rodeaban, lo prate- 
gfan de la lntensidxcl del calor, y 
que tenia una atindsfera favor&- 
ble para la vida sana. 

Venus es un planets hermano 
del nuestro; es el rn6s cercano 8 
la tierra y casi del mtsmo trtma- 
flo. s in  embargo, hay esta dife- 
rencia: el enorme cortinado db 
vapores que rodenn al planeta de. 
muestran que sus mares son m u  
extensos que 10s nuestros. 

Troop l a n d  una carcajada. 
-iPues, es clarol - exclam6--. 

Me olvidaba. aLOs Mares de Ve- 
nus,, ese fu6 el primer libro suyo. 
Alli decia que las ocho dkimaa 
partes de Venus estaban cubler- 
tfis de agua. ~ Q u 6  lugar para ir 
a darse un ba 0 1  

-Limitado por la falta de in- 
rormacidn, mi adre tuvo que 
mantener su arencibn fija en 
Marte - prosiguf6 Shaw, imper- 

(Conttnzla at ::ente) e 
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Ahf hemos sorprendido 
algL1nas toilettes: la de 
Mmc. de Vaulserre, en 
~flamisols palo de rosa 
~ 0 1 1  lam de muselina ma- 
rr6n; In de la duquesa 
de Kontlles en peau d'an- 
gc a m i  zafiro, con crisan- 
temos dcl mlsmo tono; la 
dc la scfiora Unzae, en 
:nusclina de seda marr6n 
y la de la princesa Ed- 
n!mdo de Polignac, en 
ericnje de crin gris plata. 
lirrmosos eran tambidn 
10s trajes de la duquesa 
de Chaulnes, de la duque- 

Condesa Elie de Ganay. 

sa de Crussol, de la vizcondesa de Lui? 
p4, etc., todas firmadas por Molyneux 
El traje de la novia era de Rosins Paris 

CHAM?? - FuB todo un dxito, un trim- 
fo sin preccdentee, una fiesta como 
ninguna otra ciudad del mundo pueda 
vanagloriarse de haber organizado y 
que permanecer4 en la memoria de to- 
dos 10s que asistieron, como la reuni6n 
m8s perfecta que pudiera haberse so- 
fiado . 

Kemos vlvido algunas horas inolvi- 
dables en un decorado de ensuefio, en 
el que pasaban las mlSs hermosas mu- 
jeres del mundo. 

Citar sus nombres.. . seria cosa fm- 
posible. Todo Paris estaba ah& ademds 
dc lo$ innumerable? extranjeros veni- 
dos de todos 10s continentes, para asis- 
tir a1 espcctbculo inCdito de una carre- 
ra en la noche, on cl marco encantador 
de Longchamp. 

IQu6 poeta podrh cantar la fantas- 
magorfa dc sus praderas, del antllo de 
esmeralda que forma la pista, bajo 10s 
fuegos de mil proyectores? 

LQviBn podra 
escribir 18 dul- 
zura de esta no- 
che e s trellada 
qpe ha sucedido 
a tantas otras, 
(perdidas en el 
recuerdo, y la vi- 
si6n de las dan- 
zarinas de l a  
6pera - ninfas 
o sflfides ligeras - que evolucio- 
naban en el ver- 
de dcl musgo? 

Pub  la consa- 
gracidn a de 10s 
t r a j e s  d c  un 
blanco pura, do 
1 o s  parafsos, de 
10s aigrettes, de 
1 a s niostacillas, 
del strass y dc 
13s suntuosns ai- 
hnjas. F'u6 un? 
vfsi6n ino:v"i:?. - 
b: 0 

IrA NOCHE BQTFIRIICA DE LONG- 

7 

MhlE B. 

turbable -. Yo siempre he consi- 
derado que la mucrte de la vida 
en Mnrtc, en un period0 de algu- 
nos millones de afios en el futuro, 
es una posibilidad demasiado re- 
mota pwn impulsar a sus habi- 
tantes B la nccion inmediata. Un 
odio tan intenso como para bom- 
bardrnr la tierra por millones de 
ailos, &be tener, creo yo, su im- 
pulse en la misma era en que el 
aniquilamiento va a empezar. 

Reinaron algunos instailtes de 
silencio. 

-Algunos de m k  prinieros es- 
critos - dijo Shaw - obtuvie- 
ron bastante Bxito y fueron bien 
recibidos por 10s editores y cierto 
publico interesado en estos asun- 
tos. Sin embargo, mis ultimos 11- 
bros no se han impreso. Nadie 
quiere arriesgarse a hacerlo. Se 
me ha dicho que son dificiles de 
comprendcr. En las cartas de las 
firmac editoras he podido com- 
prender, entre lfneas, que me con- 
sidernn un tanto loco. 

-Usted escribe bien - obser- 
v6 Troop -. Tiene estilo, vtgor. 
Y nadie podrh decir que le falta 
im~@naci6n. 
-E3 esa ~ l t i m a  una cualidad 

necesaria en todo proceso cons- 
tructivo. Deben poseerla 10s ma- 
temhticos a1 igual que 10s poetas; - 
y aun cuando se le ha dado va- 
rios nombres, sigue siendo ima- 
ginaci6n. Los planetas, las estre- 
llas, han sido imaginadas en el 
rspacio siglos antes que fueran 
descubiertas; 10s continentes, 10s 
mares, se han diseliado en la 
mente activa de 10s exploradores 
con muchos alios de anticipaci6n 
a su verdadero descubrimiento. Y 
a1 referirnos R un cuerpo tan re- 
mot0 como el planeta Venus, es 
necesario especular, extraer de 
entre la .maratla de la fantasia 
las COSRS necesarias para un prin- 
cipio. 
Los niovibles vapores que rodean 

el planeta sugieren agua; grandes, 
hirviuntes, activos mares que de- 
ben cubrir la mayor parte de la 
superficie. ,De inmediato, se in- 
duce una poblaci6n restringida; 

el hrea escasa de tierras altas no 
sostendria tanta gente como pue- 
de hacerlo la tierra. Y, no obstan- 
te, debe existir unn vasta pobla- 
ci6n. L o s  mundos no han sido 
creados; o no evolucionan, para 
girar perezosamentc en el espacio. 

Presentbse a mf, entonces, la 
idea de la adaptabilidad. La vida 
es tan persistente que nada pa- 
rece liniitarla; vencida en un lu- 
gar, surge en otro, modificada de 
acuerdo con el nuevo ambiente en 
que va a desarrollarse. Si la vida 
existia en el planeta Venus, de- 
berfa existir bajo condiciones di- 
ferentes de las nuestras. 6us ha- 
bitantes Vivian en el agua; eran 
criaturas pisciformes de doradas 
escamas que Vivian de las veae- 
taciones submarinas y de 10s seres 
inferiores. 

Troop se irgui6 en el asiento 7 
contemp16 fijamente a Shaw. 

-Duefio de esta nueva infor- 
maci6n referente a 10s movimien- 
tos de Venus en relacibn a1 sol, 
empecd a imaginar 18. vida y Ins 
posibilidades de sus habitantes. 
En 10s albores del tiempo, las ma- 
reas cubrfan toda la tierra; la vi- 
da existia s610 cn las aguas. Lue- 
go, en Cpnca memorable, las cria- 
turas de 10s pantanos comenza- 
ron a arrastrarse hasta 10s ban- 
cos iluminados por el sol. Y em- 
pez6 la evoluci6n. 

-Que sigue todavfa - inter- 
pel6 Troop. 

-Como Venus es de la misma 
edad de la tierra, probablemente 
In evoluci6n comenz6 en aquel 
planeta de la misma manera que 
en el nuestro. Hay alli, no cabe 
duda, la misma historia de prin- 
cipios y fracasos, de partidas fal- 
Sas y finales deplorablcs, de rui- 
na, de siglos tristisimos en que el 
progreso no era m&s que un des- 
Itello en la obscuridad. No obstan- 
te, en Venus, las aguas no rctro- 
cedieron lo suficiente; sigui6 la 
evoluci6n, per0 la vida tom6 una 
ruta distinta bajo aquellas con- 
diciones. 
-LES decir - preguntd el jo- 

- (Contintla en la pdg.  471 
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Para hs damaa degantes 
que gustan de la comodidad. 
presentasnos este madelo @do 
el&stico, recMn llegado. Es un 
elhtico que no permite la de- 
fomaoi6n del omrpo y con 61 
luck& una silueta atrayente. 

Articulo 137, en 30 
omts. de alto, a. 8 55.- 

Artfculo 138, en 35 
cmts. de alto, a. * 65.- 

S&n-eenahl mode- 
lo 245, con globos 

Deap&cb&mos a pnrphc& 
contra reembolso. 

de tal, a. . . . . s 10.- 

Fajas y Sosth-se 

<<LA POUPEEm 
Ahumada 146 

Es la mujer 
que usa 

10s deliciosos 

TRAJECITO 
DE PLAYA 

PARA NIRITA DE 3 a 4 ANOS 

Muy c6modo y prbtico resulta para la playa 
este trajecito, de ancho pantaloncito que simula 
una falda. Se ejecuta en lana verde y blanca, 
con 10s siguientes puntos: 

Punto de eldsttco de fantasia: (3 der. y 1 r. 
en la primera hilera; 1 der. y 3 r. en la segunda; 
se sigue alternando) , Punto jersey: (1 hilera a1 
derecho y otra a1 revbs, etc.). Punto de rayas: 
(X) se tejen 4 p. a1 der., se pasa el siguiente 
ell el palillo sin tejer, se teje 1 p. a1 der. y se 
pase el siguiente sin tejerlo; se vuelve a empe- 

zar en (X); seguncla hilera: igual que la primera, tejiendo todos 10s 
puntos a1 rev& y pasando sin tejer 10s p. que no se tejieron en la prl- 
mera hilera; tercera hilera: como la primera; cuarta hilera: a1 rev&, 
tejiendo todos 10s puntos. Se vuelve a empezar desde la primera hilera. 
Durante todo el trabajo, 10s p. que se pasan sin tejer en el palillo deben 
quedar exactamente unos sobre 10s otros. 

EJEEUCI0N.- PULL-OvE;R. -Delantero: Be empieza por abajo 
Be urden 72 p. en lana verde y se hacen 13 hileras en punto elbtico coq 
palillos delgados. En la olitima hilera de el&stico se da amplitud aumen- 
tando 9 p. repartidos en toda la hilera, de modo que queden 81 p. en el 
palillo; (para hacer un aumento, 8e teje dos veces en el mismo punto: 
1 vez por delante y 1 vel; or detrhs). Para arriba se sigue con palillos 
un poco m&s gruesos y se Ekje en punto a rayas, aumentando 6 veces 1 
8. a cada extremo del palillo, cada 10 hileras, de modo que en la hilera 
N.o 64 (19 crns. de alto total) haya 93 p. en el palillo. A esta altura se 
forman 10s rebajes de las mangas, ccrrando a cada extremo del palillo 
1 vez 3 p.. 3 veces 1 p., con una hilera de intervalo. Se continh, sin au- 
mentar ni disminuir. A 10s 21 112 crns. de abajo, se empicza el escote, 
cerrando 10s 15 p. del medio; se sigue tejiendo 1 lado solamente, ceimn- 
do 1 vez 3 p. y 3 veces 2 p., cada 2 hileras. Se tejen despub 6 hileras de- 
rechas y por atimo se cierran en 2 veces 10s 12 p. que ouedan para el 
hombro. E3 otro hombro se termina-en la misma forma. 

ESPALDA.- Se hace en forma parecida a1 delantero, con el escote 
menos grande; a 24 crns. de abajo, se cierran 10s 17 p. del medio de la 
hilera y se teje 1 lado solamente, cerrando cada 2 hileras 1 vez 5 p., 1 vez 
4 p., 3 veces 3 p. y 1 vez 2 p. Para terniinar se cierran en 2 veces 10s 
puntos que quedan para el hombro. El otro hombro se tennina en IH 
misma'forma. Se unen 10s lados y 10s hombros con costuras y se vuei- 
ven a tomar 115 p. alrededor del escote, con 10s palillos delgados. Sobre 
estos 115 p. se teje en punto jersey, en la siguiente forma: 7 hileras en 
lana blwca, a1 rev&.; 7 hileras m&s, en lana blanca siempre, a1 derecho; 
7 hileras en lana verde, a1 rev&; 7 en lana blanca, a1 derecho y 7 m&s, 
siempre en lana blanca, per0 a1 rev&. Se cierra el cue110 sobre el hom- 
bro iquierdo, con 4 bridas J+ 4 botones. En la misma forma se toman 50 p. 
en el rebaje de la mangn y se tejen 15 hileras a1 rev&, en lana blanca. 

SHORT.- Se hacc en cuatro piezas que se unen con costuras en el 
medio del delantero y de la espalda, y en.los lados. mtas difercntes pie- 
zas van montadas sobre el csnesti en punta. De1antero.- (Lado iquier- 
do). Se empieza por abajo, sqbre 81 P., con 10s palillos m8s gruesds; se 
tejen 6 hileras reotas en punto jersey y 6 en el p. a rayas; a1 Ilegar a 
esta parte y para iormar el dobl& que termina el short, se vuelven a 
tomar en un palillo suplementario 10s 81 p. de le primera hllera, o sea, 
10s 81 p. con que se empez6; se dobla el trabajo a la altura de la lfnea 
en que se cambi6 de punto y se tejc toda una hilera de a 2 gor 2, es de- 
cir, se junta l p. del palillo con que se empens a trabajar y l p. de 10s 
que se cogieron en el palill0 suplementario. Se tejen en seyida 14 hfleras 
sin aumcntar ni disminuir. A partir de este momento, se cierran a la de- 
recha del palillo (el lado de la costura l p. crtda 10 hileras m&s o me- 
nos; al lado opuesto, que sersi el medio del delsntero, se cierran 6 veces 
2 p. cads 2 hileras y despubs 4 VeCeS 1 p. cada 12 hileras. Una vez hechm 
estas disminuciones, se cierran 10s p. que quedan en el palillo (57) en 
4 veces o sea, 14 al empezar cada hilera, partiendo del medio del delan- 

- 30 -- 
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3lJ . 
BELLEZA, 

SENORA ... 
LA IMPORTANCIA DEL CALZADO 

Vale m&s n o  'hacer footing si no se ha 
!legido previamente y con culdado el cal- 
:ado apropiado, porque nada puede defor- 
nar m8s 10s pies que un calzado demasi,a- 
lo liviano. Por lo dembs, es renunciar a la 
?legancia en el andar, ya que el ideal en 
a armonfa general, seria caminbr con 10s 
lies desnudos. Ademis, dificilmente Se pue- 
ien evitar las mil molestias que producen 
os zapatos mal hechos. Nunca mhs des- 
iparecen 10s callos y las durezas una vex 
lue han salido, y el andar se hace pesado 
I sin gracia. 

Porque 10s zapsltos ajustados magullan 

HACIA LA CONQUISTA 
DE OTROS MUNDOS l=---l (Continuacibn) 

ven ingeniero- que ha seguido el desarrollo, 
pero en el mar? &Cree usted que existen en 
Venus sere6 inteligentes que pasan la vida 
bajo el agua? 

--(Mediantt? el razonamiento, he llegado a 
considerarlos, no pisciformes, sino mmo Rn- 
fibios de un tip0 extraordinario. Bosquejemos 
lo que pudo haber ocurrido en ese planets 
cnando, por un error, posiblemente, del bien 
rebvlarlo plan, las aguas dejaron de retroce- 
der gradualmente y no dejaron a1 deccu- 
bierto todo el terreTio. Habfa pantanos, habfa 
montafias. pero las ocho decimrts partes del 
planeta todavvia estaban cubiertas por 10s 
mares. Entonces, ttlgunas de las criaturas 
vivas se arrastraron fuera del cieno. pasan las 
edades; paso a paso van dectuhndose 10s 
cambios. Llega, en fin, una @oca en que el 
lfmitado terreno libre se halls demasiado 
poblado; 10s m L  fuertes entre las criaturas 
evolucionadas, actuando bajo las leyes de 
selecci6n natural, hacen volver a 10s m&s 
d6biles a1 mar. LPor que no suponer que des- 
de entonees las playas est&n custodiadas, 
que s610 10s elegidos tienen un lugar bajo 

I LOS TEJIDOS DE ECRAN 
(Contlnuadbn) 

kro. El lad0 derecho se hace en la misma 
lorma, invirtiendo lad disminuciones. Espal- 
ia.- Se hace semejsnte al delantero, pero 
un poco m&s &Ita. Una vez hechas las dis- 
mlnuclones del medio de la espalda, se hacen 
8 hileras mh, sin aumentar ni disminuir; 
despu&s, para la parte de arriba, se cierran 
en 3 veces 10s p. que quedan (19 cada vex) 
en vez de 4 veces Como en el delantero. A 
10s lados, el short debe tener exactamente 
la misma altura en la espalda y en el delan- 
tero. La segunda pieza se hace en la inisma 
forma, invirtimdo las dismimciones. 
CANESU.- EspuZdu.- Se empieza por 

arriba,; de urden 74 p., se hacen 6 hileras en 
punto jersey y Be contintla en punto a ra- 
yas. En la 7.a hilera se procede en la mfsma 
forma que para la park  baja de las piernas, 
con el objeto de formar el dobl6s. Una vez 
hecho Bste, se tejen 18 hileras mhs y se dis- 
minuyen en seguida 9 p. a1 empezar las dos 
primeras hileras (1 vez a cada lado), y des- 
pu6s 8 p. a1 empezar cada hilera. Delantero: 
se trabaja en la misma forma, reservando a1 
medio de las 6 hileras en punto jerbjy y a 
2 p. de cada extremo, un ojal de 3 p. de an- 
cho. Despues se hacen 2 ojales en la tercera 
hilera del punto a rayas. Estos ojalefi debe- 
rkn ser iguales y quedar exactamente sobre 
los anteriores, de modo que aueden unos so- 
bre otros, cuando se haga el dobles; en la 
misma forma se procede para el dobl6s. En 
seguida se tejen 22 hileras derechas, hacien- 
do en la 15.a Nlera dos ojales iguales y exac- 
tamente sobre 10s anteriores. Una vez termi- 
Iradas rstas 20 hileras, se cierran 6 p. a1 
prjncipio de cads hilera. Todzs las pieZaS 
se linen por costuras, que se rduerxan con 
extrtifort a1 rev& en el canesti del pantalon- 
cito. iSe cierra el short a 10s Iados, con boto- 

- 

nes-de n4car. 
W I A  ANGEWCA 

10s ligamentos y hacen que 10s dedos se 
monten unos sobre otros. Graaualmente, 
van produciendo desviaciones y aim de- 
formidades permanentes que molestsn 
enormemente a1 andar y quitan a1 pie sus 
apoyos anat6micos normales. 

Para conservar todo el vigor de 10s pies, 
hay que evitar 10s tacones altos y tratar 
de andar bien derecha, doblando 10s de- 
dos a cslda paso. Uno de 10s mejores ejer- 
cicios para el conjunto musoular del pie 
consiste en alzarse sobre la punta y sobre 
10s talones, alternativamente. Hay que 
evitar 10s constreiiimientos excesivos, por- 
que dificultan la circulacih de la sangre, 
cgngestionan el pie e implden.su buen fnn- 
cionamiento. No hay que usar nunca un 
par de zapatos dos dias seguidos y evltar 
el us0 continuo de 10s zapatos de charol, 
que mantienen 10s pies en una peligrosa 
humedad. 

El abuso de las pantuflas resulta tan 
peliaroso como el de 10s tacones altos, por- 
que deforman y engruesan las m8s lfndas 
piernas. -- 

SOIR DE PA 
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pr4ctico para delan- 
t a l e s  de chlca. 2 )  
Damos aqut vartos 
mottvos para bordar en row tnte- En cada namero de eEcrans continua 
rior. 3) Tres novedosas Sntciates pa- remos la publicacibn de estas JPBgInas de 
ra bordar en la mantelerfa, sbba- hogar), donde cada semana presentare 
nas, etc. mos a nuestros lectores, modelos y molde 

fuera de 10s que ordinarlamente damos ei 
cada n~mero  de la revista. AdemBs, se dal 
aqui diversas labores y novedades para. 1 
mujer, todas seleccionadas con el fin d 
llenar las necesfdades m&s urgentes dc 
hogar, Espere Ud. en cada numero d 
uEcran, novedades en estas phginas de 
dtcadsls a las mndres de familia, duefia 

Avisamos a 10s 
lectores que nos 
favorecen con sus 
pedidos qirc s610 
envialnos 10s mol- 
dcs de trajes y 
ropa que upare- 
cen en estm p&gi- 
nas y no 10s de 
labores. nc! modo 
que les r0P;wnos a 
10s uuc nos hayan 
solicitndo dic h o s 
moldes se sfrvnn 
coin uiiicnrnos que 
molclc desean en 
ca mbb. 

.- 48 - 
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Deseo lo8 motdes N.as ................................................. 
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Como sismpre, la 
CASA 

Ahumada 345, 

presenta 10s mejo- 
res modelos en tra- 

jes, sombreros 
y abrigos, 

Tra jes 
sobre medida. 

SE 
RECIlREN C!)NTINUAMENTE 

NIJEVOS SURTIDOB 
EN HEBILLAS I! EO"'0NES. 

NAVARRO Y CASTE111 
San Antonio 439. Teldfono 62571. 

Tienen el agrado de 
avisar a su clientela 
que han recibido 
una miiquima para 

ondulacih 
PERMANENTE, 
de ondas grandes 

y naturales. 

- 
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V 

Un vestido sencillo 
y elegante 

De un efecto simplemente encan- 
:ador rmulta este juvenll vestido 
lue se puede confeccionar en tobral- 
co, por ejemplo, o en cudquiera de 
las telas estampadas ahora en bwa. 
El canesQ que se prolotya en un 
corte en la espalda y el sesgo que 
termina las mangas son en tela de 
ti coyor. 
B- molde tiene las siguientes pie- 

m s  : 
Para la falda, la mitad del delan- 

tero, con 10s pliegues incrustados y 
la mitad de la espalda, coh las pin- 
zas que dan la forma en 1s. cintu- 

i. . 
pa. Las dos piezas se cortan dobles. 

Para el corpifio, las mitades 
le1 delantero, de la espalda, ,I ' L 

del canesti y del cintur6n; un 
resgo entero para formar el pu 
fio de las mangaa y uno de lo 
vuelos que adornan 10s hom- f.. * ~ 

'. f 1 
bros. Todas estas piezas se 
cortan dobles. I I !  

I + '  
Para su confecci6n se new- 

sitan 3 112 m. de tela estam- . -  ' 
pada de 1 m. de ancho, 112 m. 
de tela unida para el canelsil 
y 10s sesgos de las mangas, 
tres botories y una hebilla pa- 
ra el cintur6n. 

Ponemos a la dispoeicidn de 
nuestras lectoras 10s siguien- 
tes moldes: 165, 167, 179, 180, 
185, 188, 189, 191, 193, 194, 
195. 196, 197, 198, 199. 

Los moldes se envlan al 
recibo del pedido acompa- 
findo de 60 centavos en es- 

a 

% 

! A /  . 
tampillas de correo. DireC- 
ci6n: Moldes de T-cran". 
Casilla 84-a. Santiago. 

Sus serros vo/verun a tener 
la rejiclez de su juw?nhrd 

isondo nuesfro 
SOST€N-RIGID0 

G A S A  VESTAL 
Estado 261, 

Tcldfonn 89502. 

La cam msls surtlda en el rmo 
de fajas y sdn-senbsr 

Log precios estsln ul alcance de todw 
10s holdllos. 

Grandes rebajias 
de precios 

en M o s  10s modAos de fajas 
y aasti?n-senos. 

Tenernw fajaa desde S 26.- husta 
$ 150.- Nuestra.; fajas Son de tela# 

importadas. 
Par BO las recornendamas 

y Ins vendcnios 
com pletam on t r $a m i  t fzadas. 

I,E CONVIXNE VJSll'AR LA 

C A S A .  V E S T A L  
Estado 261* 

\ 7 p r o t e c c i o n  
contra la piorrea 

falwls R C J ~ I  falsas sin remedfo. 
],OS deilt istiis sc gmwn la vida 
mriyor in en t e reemplazando 
tlentadiir~is, y, sin embargo, 
SO11 10s primeros en nconse- 
jarle que SO proteja contr.1 111 
plorreii y culde sua dicntcs. 

No tmto por 1.1 tanto dr nhorritr 
uaando dentifrlcos inferlorro. Irre- , 
d!ntifrlco anrobsilo y de confisnm 
cornu CR FORIIAN'S el cunl le con- 
wrvar8 su deiicuhiira Iimpln y 
hrlllatitc, le respuardi contra la 
Ivlorrca a la vcz quo protcJe n i iy  
dlentea y eticlna. 

R BCtiVO de 8U CONtO. d2mg>lksNe 1111 

FS.II.3 

Forhan's' 
PARA LAS ENCIAS 
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. CUBRE-TETERA 
BORDADA AZUL Y 

NARANJA 

MATERIALES : 1 madeja “Ancla”, algodGn mcr- 
cerizado (Stranded Cotton), F .382 (rojo fuerte), F.444, 
F .445 (amarillo), F .562, F ,563, F .564 (am1 eldctri- 
co), F. 597 (rojo morado) . 

Dos maclejas “Ancla”, algod6n mercerizado, F .56.5 
(azul elCctrico) . 

Dos pedazos de hilo crema de 12” X 1 5”, cada uno. 

Marcar el dibujo 3 
1 y media pulgadas 

--..-545 antes del borde, da- 
mos el dibujo comple- 
to y parte del borde. 

#- 

L O ~  puntos y colores 

. 

* van en e1 diagrama. 

. 9  . I a- -. .*?* 563 
1 .  . . .  , .. ... 

565 (6) 

445 
564 (3) 

565 
562 
445 ..... ... , .,.. 

Cuando el bordaclo 
de 10s dos pedazos es- 
td  listo es necesario 
cortar en forma cur- 
va alrededor del dibu- 
jo del borde,’ dejando 
tin espacio en blanco . 
En seguida coser por 
el rev& las dos piezas 
juntas, despuCs doblar 
el borde de abajo y 
coserlo con puntada 
invisible. 

M. A.  

~ ;No crea que Ud .  est6 re- 
cibiendo el m e  jor hilo, 
hasta que sus ojos se lo 
hayan comprobado! Bus- 
que la marca uCadenas 

en cada carretilla, 

TURAS CORRIENTES 
Donde 10s materiales exi- 
gen hilo fuerte y durable, 

use siempre hilo 
&adenan ( 6  hebrus), 

TURAS SOBRE 
ERIALES FINOS 
No acepte hilos fuera de 
tonos. Maticks perfectos. 
es fcicil encontrar, si 10s 
busca en hilo con una in- 
f inidad de t o n a l  i dad  es 
que combinen la f i nura  

COR la resistencia. 

PIDA 

SUPER il ERERIZADO 
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" 1 

IFIQENIA 
(Continuactdn) 

recodendo en el suelo 10s objetos cafdos, res- 
pondf por fin a la pregunta: 

-iAy! ya lo creo abuelita, que me parece mu- 
chfsimo mejor que vendas las esmeraldas y me 
des el dinero. jQu6 feliaidad tan grande! Asi 
p d r 6  encargar a Park un trousseau que ser& 
todo de seda, pero todo, todo, hasta el atimo 
hilo lo quiero de seda rosa, con calado a mano 
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y bordados blancos!. . . iay, ay, n.y!. . . iqu4 ale- 
grla!. . . lo que yo habia deseado toda mi vida: 
jun trousseau de sedal . . . juri trousseau de se- 
da!. . . 

-i Siempre con tus extravagancias, Inaria Eu- 
genia! - contest6 abuelita absorta, buscando 
por su lado y sobre su falda, la aguja que de 
resultas del abrazo se habfa caido tambtbn jun- 
to.con 10s lentes, las tijeras y el hilo - Ltrous 
Seau de seda?. . . dropa interior de sedn?  NO, 
no, no! j E S O  no es decente, ni es prktico! Mu- 
chfsimo mejor y m& bonito es ropa de hilo con 
encajes sy bordados en blanco. Adem& las la- 
vanderas . . . 

-I&! abuelita, por Mos, si me vas a contra- 
riar en eso tambih y me vas a obligar a hue 
encargue ropa de hilo adornndrt con encajitos 
comu en e1 tiempo de Marfa Castafis, prefiero 
entonces que no vendns las esmeraldas, . . . pre- 
fiero no hacer encargo ninguno a Paris., . ipre- 
fiero que 110 me regales nttda! iprefiero no ca- 
sarmel.. . 
Y mi voa a1 hacer esta rbplica, humlllada to- 

davia en el suelo, tom6 una entonacihn tan su- 
mamente patbtica. que abuelita deljih sentirse 
muy conmovida, puesto que accedi6 a mi dcseo 
por primera vez en la vida respondiendo: 

4 u a n d o  tienes un caprichq Marla Euge- 
nia, te cicgas con 61 j r  no sahes lo que dices. 
iQu6 terquedsd la tuya! Cref que te habfas co- 
rregido, per0 veo con tristeza que todo eran ilu- 
&ones. Bien, yo te enhegar8 el dinero y td ha- 
r4s con C1 lo quc quicras. porque be resuelto no 
discutir mfis contigo .Per() ya varhs, ya vertis, 
In cuenta que te der&n las lavanderas del trons- 
seau de seda.. . jentonces te acordnrfm de mi, 
per0 desgraciadamente ya no tendrR remedio! 
Y no hay para que afiadir que f u C  aquel mis- 

mo dia en In tnrde, cunndo escribi a Mercedes 
Galindo, roghdole que me escogirse un trous- 
seau completo de seda rosa phlido con calados 
y bordados blancos ttal y como si fuera pars 
ella mismaa. 

Ahora Men, yo no s6 por quk causa, a mi no- 
vi0 le ha disgustado muchisirno, el que yo en- 
cargase mi trousseau a Paris. C'uando llena de 
alegrfa le &i la noticia, 61 la recibic', con man 
frialdad y p r  todo comentario dijo: 

-lBpero que 10s vestitlos 110 swan escotados, 
porqiie en ese cas0 10s w'rderias. j Y O  no consen- 
tir6 nunca que mi mujer se escote! 
-Y entonpes - pcegtlnte yo emocionada con 

Ranas de romper a llorar - ipara 10s bailes y 
el teatro usare tambib vestidos altos?. . . 

- iNO pimses tanto en 10s bailes! - contest6 
**- - 

! - S 2 -  , 

-- 
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61 muy molesto. Y apogando la reflexiva cabe- 
zp, sobre 10s nudillos de la mano izquierda. en 
cuya extremidad fulguraba el solitsrio con m8s 
clnridad que nunca, aiiadi6: -dQu5 papel pue- 
de haccr una mujer casada en 10s bailes?,, y so- 
bre todo: LquC papel hace el marido que deja 
bailar en publico a su mujer? 

De haber sido otra persona qden hablaba, yo 
habrfa contestado a1 punto: LY que importan 
10s papeles? ipues ni que fueramos una compa- 
fiia de c6micos, para tanto hablar del apapel, y 
tanto pensar en tel publico,. [LO interesante 
es estar bien y divertirse, qu6 diablo! 

Pero como se trataba de Leal me guard6 muy 
Men de expresar semejantes pensamientos, y so- 
brc todo, de expresarlos en esta forma irrespe- 
tuosa del retrukcano o juego de palabras, pues 
segun creo haber dicho XR. no me Wsta de nin- 
gun modo ni bajo ningdn pretexto el contrariar 
a un novio ape tanto me quiere. Entonces, como 
yo callara, en vista de mi silencio aprobador, e1 
continuh demostrimdome su inter& de esta 
manera: 

-Para el teatro se pueden mar vestidos un 
poco abiertos, decentemente abiertos, per0 esco- 
tados: jnurica! (Y otra vel;:) ~ Q u 6  papel tan 
ridiculo no hace un marido que se sienta en el 
teatro frente a1 publico con su mujer desnuda? 

Ahora si me arriesgu6 a contestar explicando 
con mzichisima sunvidad: 
-Yo no digo est.ar desnuda, pero en fin ... 

escotada, un poqruito escotada, como todas las 
mu jcres chic. 

-iNO, no, no!, yo no consentlrb nunca que 
mi inujcr se escote.. . iaunque no sea ~tchic,! 
Y a1 decir la palebra achic, si1 voz tom6 una 

entonaci6n tan ntiplada y desagradable, que 
grawm rt ella, comprendi inmediatamente, el 
profundo y s b i o  desdh que debemos de ex- 
perimentar ante las peligrosas frivolidades mun- 
danns. 

Ademh de haber observado en otros CMOS 
tan elocuentes cOmo el anterior, el v a n  interes 
que Lral tiene por mi, he observado tambien que 
IC desagrada mucho el que yo tome cualquier 
tnicintiva que no sea insinuada por 81, y he ob- 
scrvndo sobre todo que le desagrada profunda- 
mente el que yo puecla proporcionarme un pla- 
cer por hignificante que sea que no me venga 
de sus manos. 

Abuelita, que ha observado como yo estas Rar- 
ticularidacles, como yo las aprecia tambibn mu- 
c h ~ ,  pucsto que suele decir: 

--Cada dfa que pasa me gusta m8s Leal. 1Qu6 
(Continua a1 ftente) . 



- 
27 de noviembre de 1934 

carhcter tan leal, y c6mo cuida a Maria Eu- 
genia! Se ve que la quiere de veras. iAh!  j u s  
maridos que dejan en completa libertad a sus 
mujeres, que no las vigilaq, ni atienden a esos 
pequefios detalles que forman el conjunto de la 
vida, es porque no las aprecian y porque no las 
quieren ! 

Y tia Clara, que tambiCn ha observado lo 
mismo, me dice con frecuencia: 

- j Q U P  afortunada eres, Maria Eugenia, c6mo 
te adora Leal! Debes complacerlo siempre, 8 
sobre todo, debes dar gracias a Dios continua- 
mente de que te hay8 proporcionado un novio 
tan bueno. No creas que todos son asi: ish! 
qu6 suerte la tuya si logras que Leal se case a1 
fin contigo: 161 que ha dejado a tantss otras 
mvchachas ! 

Como tia Clara, yo tambi6n me abismo ante 
la magnitud de mi suerte, la juzgo insondable 
y a1 lado de su inmensidad me reconozco debil, 
me siento pequefia, pequefiisima, y . . . jcosa ex- 
trafia! ... yo, que hace co4a de dos afios espe- 
raba ansfosamente la Ilegada del amor, yo, que 
lo aguardaba de rodillas como a1 archgel de Ia 
Anunciaci6n, ahora que ha venido a mf, ahors 
ape lo contemplo de cerca y cara a cara, sus 
fulgores han cegado mis pupilas y la majestad 
de su grandezs me abruma hasta el punto de 
que muchas, muchas veccs, cuando me siento 
a descansar junto a1 abismo de mis perpleji- 
dades, he escuchado una voz misteriosa que me 
ha dicho muy qucdo a1 oido W e  enorme dispa- 
rate sin pies ni cabeea: 

<iAh,  fclices Ins desgraciadas que no tienen 
la gran suerte de poseer el tesoro completo del 
amor, y que siendo bonitas, en medio de su in- 
fortunio, podrkn siempre, siempre, bailsr en 10s 
bailes y escotarse en 10s teatros!,. 

CAPITVLO I1 
Luego de navegar tres dias en la carabeta de su 
propia experiencia, Maria Eugenia Alonso acabn 

de hacer urL descubrimiento importantisirno. 

Ya no puedo resistir por m8s tiempo a la 
absoluta necesidad que tengo de expresar el si. 
gujente aiorismo cuya verdad se desborda de 
mi alma: 

eEl amor no existe,. 
Sf; desgraciadamente, el amor, el florid0 amor, 

el decsntado amor es: jnada! Como tantas otras 
piadosas mentiras su brill0 deslumbrador nQ es 
sino el brillo de un espejismo que fulgura a lo 
lejos en este &ndo desierto de nuestra v d 8 .  (Des- 

de que he descubierto tan cruel verdad, despre- 
cio profundamente la existencia humana, pre- 
ferlria una y mil feces haber nacido roca, Lgo, 0 
abismo, cosas todas que siendo eternas, inm6vi- 
les y grandiosas tienen la ventaja de  no abu- 
rrirse jams y de no poseer la ridicula preten- 
sibn de aspirar a1 amor que como he dicho y8, 
no es m h  que una utopia, un Eldorado, y w 
f u q o  fatuo. 
Y como no es nada probable el que abuelita, 

o cualquier otra persona se venga de puntillas 
a leer por encima de mi hombro lo uc pienso 
escribir aqui, cosa que me llensria %e la m&s 

horrible confusi6n, voy a explicar la causa por 
la cual he llegado a1 conocimiento tristfsimo y 
deprimente de que el amor no es nada, o m8s 
alar0 todavia: de que el amor es menos que na- 
da. y muchisimo peor que nada. 

Sin m h  rodeos y sin reticencias de ninguna 
especie, paso a decirlo de una vez con entera 
franqueza. Si poseo esta verdad y si profeso est3 
axioma de que el'amor no existe, es porque ml 
novio me ha besado a mi; y porque yo lo he be- 
sado a 61, no una vea, lo cual no me servirla de 
base para hacer n i n g ~ n  juicio o experiencia, sino 

(Contintia a la vuelta). 
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RAU MATI S MrO 
‘‘El tlcmpn vn n rnm- 

blnr: slentn iinas punza- 
clns trrrlbles que m e  lo 
(I niinclnn”. FraSeR semc- 
j:intrs se nyen en tnans 
10s hognres. -Tanto nbun- 
tlnn las persnnns n cluie- 
ii8-s e1 reumntlsmo pone 

‘ i t  mrrcecl del miis leve 
cambin en ln ntmdsfern. 

Ser e1 “bnr6mctro” de. 
In famllln no tlenc? nnds 
de tentador. Cuandn 10s 
cl n 1 n r e  s reum:itlcns lc 

ntnrm&nt,;n sin descansn, usted no dehe perder 
de vlsta la cnnss pnslble de sus pndeclmlentns. 

Asunilr unn nctitiid paslvn cilnndn RtrWfS 
punznclas o ctolores sordos le ncosan de cnn- 
tlnuo, es expnllerse n lns serins cnnsecuenclas 
del reumntlsmo descuidndn. h’n espere un ilia 
m&s para tnmar una drclsidn que se hnce cndn 
din miLs urgente. Tcnga presente que la prnn-, 
tltuil en nbrnr es nercsarln para ubtener nll- 
vln en cnsns do rcumntlsmn. 
Es gencrnlmente ndmlticlo que el reumntis- 

mn y siis dcrlvndnR prnvlenen de In presenrln 
ile ciertns deseclins en e1 nrsnnlsmn - entre 
ntrns el Scldo brlco - qde se ncumiilnii en ilr- 
ternilnsclns reglones clel cuerpn, csycclnlniriite 
en Ins coyiintnras. Vlstns con el microscoplo 10% 
crlstnles de Scldo brtcn present 
de vlclrln mnltdo. Es fitcll cnm- 
prender c6mn estos ertstales 
deposltndns en 1x1s &yunturns 
producen atrncds dnlnres. 
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cnnstltiiycn un mrdln nctivn de c.omb:itir e1 
reiimntlsmn en 811s dlversns mnnlfcstnclones. 
A fln de que usted puecla cnmprobar par si 
mlsmn la nccl6n de Ins IW(1nrns De Wltt antes 
de nclqulrlrlas, le ofrecemos iinn muestrn pnrn 
dos dins. No tiene m6s que Ilennr y remltiriios 
el ciipdn nl ple, con 50 eentnvns en estnmpillas. 
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tante. 

Recomendndns en 10s cams de dolor de cln- 
tura, reiimatismo, lumbngn cibticn, gotn, are- 
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queiias comulgantes, maravilladas, movitndose apenus en SU vinler  traye largo. Las rezine des- 
p d s ,  en amable comentario, el desayrmo preparado por las madres, con todo amor. 

, 2) La h.ermantta mayor luce un vestido de crepe verde nilo, adornado adelante 9 atrds por 
pliegiies ahanico. Clips de  madera y metal clerran 10s hombros ?J el cinturcin. 

~ 

de mlsclina adornan la falda. 
3) Vestido de comulgnnte en muselina, adornado de finos plieguecitos. Dos anchas ruchas 
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IFIGENIA 

(Continuad6n) 
no existiera en el mundo el horrible vicio del 
cigarro, y si a1 menos 10s hombres no tuvieran 
la mania de cortarse 10s bigotes a la americanrt 
erizados y duros como esos cepillos de frotar a 

- - - . -. 10s caballos, todavfa.. . itodavfa podrfa explicar- 
que me ha besado unas.. , dos veces.. . per0 me el que algunas personas tuvieran el cnpricho 
no.. . no. . . la verdad, digamos la verdad, yo de elogiar el beso!, . . i Ah! y no es nada, si a1 
creo que han sido. .. tres veces... sf... jeso cigarro y a1 cepillo de frotar cabalIos, viene a 
es!. .. un trio o un trfptico de besos, lo cual en Sumarse este temor horrible de que pueda des- 
CuantO a experfencia constituye una cantidad cubrirse lo del <Rouge vif de Saint-Awe%! ... 
muy respetable para poder sentar un juicio y por eso lo declaro aquf solemnemente y por se- 
formulnr un voto sobre cualquier asunto. gunda vez: yo no elogiarb nunca j a m h  el be& 

iAh! y pensar que 10s ,poetas han escrito ver- SO. Tengo la completa seguridad de que es una 
sos y m h  versos elogiando lns dulzuras del be- invencion muy insulse, que a m&s de exponer- 
so! Pensar que BBcquer por ejemplo, ha dicho, nos a1 peligro de ser vistos por una tercera per- 
con wuella deliciosa y turbadora emoci6n en la, sona, circunstancia‘ ouya menor consecuencla 
cual tuve la ingenuidad de creer: seria la del ridicule, creo que como entreteni- . . .tPor un beso, yo no s6 que te diera por miento es muy mon6ton0, y como costmmbre pue- 
un beso ! 2 .  de llegar a ser antihigibnica. 
Y pensar que tambi6n Rostand escribi6 ma- Chacias a mi natural lentitud de juieio, estos 

ravillas sobd el particular en aquella conmove- razonamientos 9610 me 10s hice yo dos dlas des- 
dora escena del balc6n ocurrida entre Roxana, puCs de haber recibido el primer beso de 10s le- 
Cristi&n, y el pobre Cyrano, quien en mi opi- bios de mi novio. Per0 es lo cierto que formula- 
nib, fu6 el mtis nfortunado de 10s tres, puesto dos dichos razonamientos, con mi natural firme- 
que no habiendo subido a. recibir el beso de Ro- za, resolvi tambiBn sin m8s tardanza poner un 
xma, conservo hasta el fin sus iksiones y no punto final a tan decepcionantc como antihi- 
t w o  ocasion de experimentar esta horrible de- giBnica costumbre. Aquel Dropio dfa en la noche, 
cepcion que experiment0 yo hoy. luego de vestirme con m&s ouidados que nunca 

iEl beso! jah! lo dig0 ahora y lo repitire toda y luego de saludnr a mi novio, mientras me sen- 
mi vida; el beso, cese secret0 de amor, en quo tab8 junto n 61 como acostumbro, en el Sofu 
se toma la boca por oido, no es nada, per0 abso- de damasco am1 obscuro. le dije rebosante da 
lutamcnte nada interesante. Todnvla el primer axstera y sefioril distincibn: 
beso tiene el atractivo de lo desconocido, el te- --Leal, st5 muy bien que una myler virtuosa 
rror de lo prohibido, y el remordimiento de lo no debe jam&s besar a un ho!.ibre con quien no 
ilicito, per0 una vez pasado ese remordimiento, se ha casado todavfa. Hnce ya pues dos noches 
ese tkrror, y ese atractivo, para 10s besos subsi- que fnlto a mi deber, y como 10s remordimien- 
guientes de la serie: iN0 queda nada!. . , por tcs no me dejan dormir, y como qluiero probarte 
m&s que si, sf queda algo.. . algo, que viene a a ti, y probarme a mi misma, que s6 y sabre 
ser bastante desagradable.. . i Ah! si a1 menos (Continla a1 frente) , 
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siempre resistir a las tentaciones, no volver6 a vios una mirada inquisidora,, y luego de exhalar 
darte n i n g h  otro beso: iaunque me lo pidas un larguisimo suspiro tom6 de nuevo las dos agu- 
de rodillas! jas de hueso y continuo tejiendo. 
Y fu6 indtil que mi novio emplkara las mhs Y yo, ahora, como entonces, tengo la absolutn. 

maves, insinuantes, y seductoras palabras de seguridad de que prendidos en aquel largo sus- 
su vocabulario amorosb, fu6 inatil que despubs, piro de tfa Clara, surgieron de su boca y vola- 
hablhdome muy severamente, invocara su au- ron un segundo por el ambiente del sal6n 10s 
toridad y me dijera que yo no tenia el derecho invisibles Btomos de su pensamiento.que dirL 
de emitir semejantes juicios, puesto que tanto rn8s o menos: 
en asunbs de moral como en cualquier otro cc--iTambidn allf en el sofh de damasco azul 
asunto, mi conducta no debia inspirarse j a m b  nos senthbamos nosotros, ... y tambi6n alWi1as 
en ningiin criterio que no fuese exclusivamenta veces, en este rhcbn de enfrente.. . jno habia 
el suyo. Pero todo, suavidad y energia, todo, to- nadic! . . .a. 
do, result6 infitil. Desobedecibndole por primera Y digo que asf debi6 expresarse el pensamfento 
vez le contest4 digna y teatralmente: de tia Clara, porque no bien sus nudosas manos 
-iNO, no y no! iQuiero que me apreciesl bafiadas e n l a  luz verde de la pantalla comenza- 

IQuiero qwe el dfa de mafiana tengas confianzs ron a mover pausadamente, las dos slgujas de 
en tu rnujer! Y para que veas y h  lo terminante hueso, mientras la pelota de estambre rodaba 
de mi resolucidn y la solidez inquebrantable de un segundo por encima de su falda e iba a dar 
mi virtud, entre mis besos, tfi, y yo, voy a abrir en el suelo sobre la alfombra obscura; yo, jun- 
inmediatamente un abismo. to a1 indignado silencio de Leal, sin saber por 
Y entonces, dirigibndome a tia Clara que vuel- qu8, me puse a evocar muy dulcemente unas es- 

ta discretamente de espaldas tejia bajo la luzi cenas lejanas, per0 tan lefanas, que era ape- 
clarisima de la mafia, le dije: nas si lograba esbozarlas mi memoria.. . En ellas 

-iPero tf4, te sientas todas I&s noches en el me sentfa de nuevo pequefiita, sentada en el sue- 
centro del sa16n, en plena corriente de aire, y lo, de espalda a1 sofa dc damasco, blanqneado 
vas a coger un resfriado, y quiz& hasta una tarnbi6n alli mfsmo, sobre la alfombra obscura, 
pulmonfa! Creo que deberias sentarte allf, fren- U . I  m&s extensamente de lo que blanqueabs 
te a nosotros, en el sill611 de abuelita. Encen- a iora la pelota de estambre. . . y allf me vi Otra 
diendo la lampara de pie puedes tejer con la 11.12 vcz, instalada en el suelo, alineando muy formal 
verde de la pantalla que es admirable para 1% junto a mis zapatitos la blanca hilera de gallos 
vista. de papel que me habia fabricado el novio de tia 
Y tfa Clara, quien desde hace justamente al- Clara.. . si, jel novio de tfa Clara! aquel perso- 

gunas noches, mientras abuelita se va a acostar, naje amable y enigmhtico, que tras de mi, en el 
qlucda encargada de vigilar y presidir el sal611 sofh de damasco, conversaba con ella durante 
durante las visitas de Leal, no bien termin6 de horas y horas, en nn ton0 bajo, que era mUY 
hablar, se levant6 a1 punto y diciendo: misterioso y estaba sembrado de unas pausas que 

-iES verdadl eran mucho m8s misteriosas todavfa.. . Ahorn, 
Se encamin6 hacia el sill6n vacio de aheli ta,  despu8s de qpincr: afios, en mi hgar  estaba la 

(Conttnlia en la p d g .  60). encendib la l&mpara de Die, nos dirigid a 10s no- 
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XJARDE I U  RECUEROO 
DIGNAMENTE EN 

#IN DIETA 
puede Ud. tener uai 
talle ideal usando 
una faja de goma, 
Fa b r i k  am os fa jas 
de goma de material 

Lea Is revista 

I 

mqjores navela5 
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It 

cumple 27 afiios e l  26 de noviembre 

uEL P E N E C A n ,  la 
mejor revista. infant3 de 
Chile, l e  de mayor tira- 
je y la mas amacla de 
10s nifios chilenw. trae 
en su nfimero extraor- 
dinario a n  aumento de 
4 pjginas en colores. 

Lean ustedes el nii- 
mer0 del 26 de naviem- 
bre; del6itense con la 
novela de Herne, el Ca- 
zador, con 10s Nueve 
Rubies, Cruzando el Pn- 
cifico, Lo3 3 Hnwfani- 
tog  Erico, Quintin el 
A v e n t u r e r o  y cien 
cuentos m?h con cari- 
caturas, pBginas para 
armar, concursos, etc. 

No hay revista mhs 
&rata y m k  linda que 
<<EL PENECAn. 

Todos Ius nliins inte- 
ligentes la leen. 

6i usted se subscribe hoy mismo para el 
aiio 1935, le obsequiaremos 

<<EL, PENECR>> 
en todos 10s numeros hasta fines de aiio. 

;Viva <<EL PENECAn y s 6 s  27 afios 

ZORAIDA hace presente a 10s zhnganos y abejas de esta Colmena 
que en esta seccion hay correspondencia para Sodall Le Sauvage, Ne- 
grita, Desolada, Niiilta Morocha, Hebe, Maritza, Chiquitita, Soledad, 
Myrna, Mary, Corazon Leal, Risita, Liana de Ibsen, Chita, Ana Bolena, 
Kapurtala, Jane, Jac. 

ZORAIDA comunica a la persona interesada en comprar coleccio- 
nes de aiEcran, que a esta seccibn han llegado tres ofertas: una que 
va del numero ochenta y siete hasta el ciento ochenta y ocho inclusive; 
otra del numero uno a1 ciento veinte inclusive, y la tercera del numero 
u n o a l  ciento noventa y ocho inclusive. Las dos ultimas cdlecciones se 
ofrecen' en perfecto. estado. La dueiia de 10s 198 ejemplares permite que 
fraccionen su coleccion en la siguiente forma: del numero 1 a1 120-in- 
clusive, en $ 180; y desde el numero 150 a1 184 inclusive en $ 90. Ade- 
mhs, acepta una oferta por el total de 10s 198 numeros. En esta seccion 
e s t h  las direcciones de 10s interesados; el presunto comprador puede 
pasar a la revistn uEcranw, donde se le d a r h  10s datos necesarios para 
ponerse a1 habla con las personas indicadas. 

ZORAIDA advierte al zfingano Esperanzado, que no se transmiten 
cartas privadas; es menester hacerlas retirar por persona autorizada 
10s viernes de once a doce; a la vez recuerda a la abeja Eliana Silva, 
lo que ya ha repetido tantas veces: La Golmena no es una agencia ma- 
trimonial, ni de aventuras. ZORAIDA est& cansada de reciblr comuni- 
cados del tenor siguiente: asefiorita, simphtica. joven, excesivamente 
querendona y carifiosa, buscq. a caballero distinguido, profesional o d e  
buena situaci6n financiera, de 301 a 40 aiios. buen mozo, moreno o rubio 
segun sea el caso, que mida 1.75 metros (ni un centimetro menos), que 
no tenga vicios, que use mondculo y se recoja temprano a su casa,. 
6Hasta cuindo, Catilina.. . ? 

ZORAIDA hace saber a Maria Ang6lica que cuando lo desee puede 
pasar a revisar 10s nBmeros de tmran,, para ver si alguien contesta 
a su llamado, y a la vez hace votos porque mejore su situact6n angustiosa. 

C. A. 170. - Dirijo estas lineas por si entre 10s innumerables lec- 
tores de &ban, hay alguien que se compadezca de mi. Tengo 18 afios. 
La eterna historia, familia honorable, per0 arruinada, seis hermanas, yo 
la mayor. ,Me he salido del colegio (cursaba 5.0 aAo humanidades), para 
buscar ocupaci6n. Soy hudrfana de padre, nuestros parientes y amigos 
nos desprecian, debido a nuestra situacibn, estamos abandonadas. Por 
eso me dirijo a personas de buen coraz6n que puedan darme noticias de 
un empleo, ya sea para acompafiar o cuidar sefiora o sefiorita sola o para 
enseiiar a nifiitos las primeras letras o cualquier ocupaci6n decente. - 
MARIA ANGELICA. .* 

C. A. 171. - Le agradezco. Desconocida, el inter& que ha puesto en 
mi llamado y aun m5s su franca y esponthea amistad. ,Anhelo una 
amistad noble y desinteresada que pueda alcanzar mucho; esa coope- 
racibn ilimitada que embellece 10s actos m&s triviales. Creo que pode- 
mos entendernos y llegar a escribirnos con frecuencia, que es precisa- 
mente lo que requlere un entendimiento completo entre dos almas que 
no desean naufragar en el materialism0 actual. - RUBEN SERI. 

C. A. 172. - Berfa de mi agrado encontrar una abejita que con sus 
veinticinco a treinta afios vividos en este torbellino que llamamos vida, 
y donde muchas veces naufragamos, cuanda m&s necesitamas el apoyo 
de personas de elevados sentimientos, me brindase sincerarnente su amis- 
Lad para que como buenos amigos la cultivcmos en el jardin de la hon- 
radez y de este modo podamos ayudarnos mutuamente. - NAVEGANTE. 

C. A. 173. - Para Soledad: Biempre lei con inter& la secci6n Col- 
mena de &cran,, pero jam& intent6 acoger o lanzar un mensaje espi- 
ritual; creia solo ver en ellos #pose% o simples desafios de apliats. 

Hoy, no s6, presiento en el suyo a trav6s de su dolor, tanta sinceri- 
dad y nobleza, comprensi6n y cultura de espfritu que me he decidido a 
captarlo. Y o  tambibn, como usted, busco y ansfo: sinceridad, abnegaci6n, 
valentfa moral, franqueza, en suma, un alma noble y comprensiva. 

Conozco la vida, he sufrido y necesito igualmente de un coraz6n 
amigo . 

Si le interesa cultivar esta amtstad, que, con verdadera admfraci6n 
le ofrezco, contribuiria poderosamente a la felicidad de un hombre de 
coraz6n. - HENRY DUNAS. 

C. A. 174. - A Grace: Me ,admira que an0 siendo tonta, y tenlendo 
la seguridad de que su marido le es fiel, haga eco de las bromas de sus 
amigas que bajo todo punto de vista son interesadas. 

Suponiendo que su marido la engafie, usted no debe corresponderle 
en la misma forma; lo que conseguiria seria la ruina de su hogar. Pon- 
dria en ridiculo a su marido, y si lo quiere, respeta y estima evfte que se 
rfan de 61; a1 contrario, cuide su nombre y reputacibn. 

No es necesario, pero si humano, que un marido engafle a su mujer. 
Cuando me case evltar6 a la aiColmenas conflictos de esta especie. - 
hLMA LIRRE. 

C. A. 175. - Conksto a C. A. 131, Ella Soler, y digo que encontrin- 
dome en la misma situaci6n de ella, me permito ofrecer mi humilde amis- 
tad. Si se llegara a interesar, ruego conteste par intermedio de esta seccibn. 

ZORAIDA hace presente a este zhngano que no se publican direc- 
ciones y, a la vex, le ruega se firme de aqui en adelante con seud6nimo. 

C. A. 176. - A Jac. LQuiere una mujer ubonitaw y que lo quiera? 
'FS mucho pcdir. Creo que escribid la palabra tbonitas porque ... s610 
usted sabe por qub. Est,oy por creer que busca uxm mujer bonita para 
concurso de belleza. 

Una mujer que realmente se pueda llamar bonita (si es que Ias hay), 
cstoy segura que no contestarfi a su llamado, per0 si  una mujer shpi t ica  
e inteligente. L~NO prefiere una mujer interesante a una bonita? Pues he 
de decirle que las que se creen bonitas son vanidosas, orgullosas de su 
belleza y no comprenderian. M. 

ZORAIDA ruega a esta abeja se firme con un sepd6nimo en lo su- 
cesivo. 
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E&n p e f i a d o s  
siempre en bus- 
car algo nuevc 
para nuestra co- 
c i n a, ofrecemos 
laoy una manera 
origlnal de pre- 
sentar un guiso dc 
carne. Acompafia- 
mos dos fotogra. 
fits, en las que 
podemos ver c6ma 
se prepnra el gui. 
so en la primera, 
y listo para scr- 
virlo en la segun- 
da. 

Manera de prepa. 
rar el pan. 

Se puede elegir 
un pan de mold( 
grande o chico 
s e d n  el numerc 
de personas quc 
haya que servir 

Se corta toda 1~ 
pnrtr superior del pan, de un g~ueso de media pulgada para formarlr 
la tnpa, y en seguidn se le hnce un corte alreciedor para formar el mol- 
de o cnja, cuidando de dejar las paredes de merita pulgacla de grueso 

Con mantpquilla blanda se cubren bien las parcdes del pan y SI 
pone a1 horno para que quede de hermoso color dorwlo, per0 el inte. 
rior dehe qurdar bland0 para que no haya dificultad en partirlo. As 
arreglado se procede a rellemrlo. El relleno debe ponerse siempre ca- 
liente, se coloca la tapa del pan ponihdole encirna poco! a poco la mez. 
cla que se ha preparado de un huevo batido conjiintnmente con dos cu. 
charadas da leche y se tpone a1 homo por 20 minutos. Sc sirve caliente 
con una salsa de tomates o de jugo de carne. 

Damos a continuaci6n algunos rellenos apropiados. 

De came 

2 cebollas picadas, 1 taza de salsa bechamel, 3 tazas de carne mo- 
lids, 2 huevos, 2 cucharndas de manteca, 2 cucharndas de salsa pi- 
cante, 1% tazn de miga, 3 tajadas de queso. 

Be pica la cebolla, se frie en mnntequilla como para pino y se a p e .  
ga la carne, se deja cecer agreg&ndole la salsa bechamel y otros ingre. 
dlentes. Todo bien unido se vncia en el molde de pan ya preparado, s( 
cubre el relleno con las tajadils de queso, se tapa y se cubre con e 
huevo batido, etc., terminando la recctn conlo indicamos e n ,  10s apun 
tes de la preparaci6n. -- 

I 

Budin de maicsna I 
1 litro de leche. 
1 paquete de maicena 8an Miguel. 
4 huevos. 
1 palo de vainilla. 
Azucar a1 gusto. 
aSe hierve la leche con el anlcar, vainilln, pot un ararto de hora, 

en seguida se le agrega la maicena disuelta en un poco de leche f r k  
Se deja hervir hasta que est6 cocida, rrvolviendo constantemente y a 
fuego lento. Se saca del fuego y sc) le agrrgan las yemas bien hatidas 
v en rcemida las claras batidas a nunto de nieve. Re pone nl homo en I ;n-mol& aearamclado h a s h  que- se dorc. 

De pescado 

1 taza de bechamel, 1 cucharada de jug0 de limdn y un poco de ra 
lladura, 2 huevos duros picados 2 tazas de salm6n o de pescado, 2 cu 
charadas de perejil, 1 112 taza de miga, sal. 

Be prepnra la salsa bechamel y a 6stn se agrega rl pescado cocidc 
y desmenuzndo y 10s otros ingredientes, todo bien unido y sazonadc 
se vacia cnlicnte en el pan ya preparado. Para temiinnrlo y servirlo sI 
siguen las indfcaclonev ya dichas. 

De jamdn 

,I cebollrt chica picada, 1 tam salsa de: tOmatW, 3 Laaas jam6n mo 
lido, 1 poco de pereJi1 picado. 2 huevos incorporados, 1 cucharada dt 
pimtento picado, 
2 pucharads de 
rnanteca o mante- 
qZIIa, 1 112 ta- 
zas de miga de 
pan, 1 cucharadi- 
ta de mostaza, pi- 
rnienta . 

Se frie la cebo- 
Ila con ls-pimicn- 
La y se le wrc.ga 
In salsa de toma- 
bs,  el jambn, mi- 
:a de pan y se ca- 
lienta bien, s c 
men 10s otros in- 
pdientes y ffnnl- 
nente 10s huevos. 
3e rellena el pan, 
je terniina y se 
jirve corn0 hemos 
1 i c h o gntrrior- 
nenk  . 
Y_- --- --_--_.. ~ - _I_u__ _-,____- 

EXIJA SOLO CON ESTA ETIQUETA. 

__& 

3 

de lo que usted misMa puede' 
consegrair, si mantiene siempre 

. limpio su cabello, usando 
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27 de novlem.bre @e 1931 

MA'MELUCO EN FORMA 

DE TRAJE, ADORNADQ 

DE BQRDADOS, PARA 

NlNO DE 3 A 4 AROS 

Este pequefio rnarneluco para nifio de 
3 a 4 afiios, es de forma rnuy prhctica. 
El pantaloncito, cosido por delante a la 
blusa, se sujeta con dos botones a la es- 
palda . 

Se ejecuta en una tela apropiada, dc 
color crudo y se ador- 
na con p ~ i f i o s ,  cue.. 
110 y cintur6n bordados 
a punto cadeneta, en w- 
r i n c  t n r m c  r l ~  rnc2 n r p -  

HACIA LA CONQUISTA' 
DE OTROS MUNDOS 

(Continuaddn) 
~ 

el aol? Resultaria de esto que 
miles de criaturas, a medio cami- 
no en la evoluci6n que les condu- 
cirfa a ser hombres, fueron obli- 
gndos a reacomodarse en la vida 
submarina. LSupongamos que r10 
hubieran revertido a su estado an- 
terior? LSupongamos que hubie- 
ran continuado evolucionando, en 
sentido inesperado? 

-Si s61o de suponer se trata - 
dijo Troop - bien podemos su- 
ponerlo. 

Shaw, sin preocuparse de la in- 
terrupci6n, sigui6 diciendo: 

-4omo en Vcnus las partes no 
cubiertas por el agua eran tan 
pequefias, 10s habitantes del pla- 
nets conocieron a1 dedillo el te- 
rreno en un temprano perfodo de 
su vida. 

Bus posibilidades eran peligro- 
samente limitadas, y por muchas 
edades mantuvose una lucha des- 
esperada, mil veces mAs desespe- 
rada que la de la tierra; y por 
ello, por la necesidad de triun- 
far sobre 10s otros, la fnteligencia 
del venusino apresur6 su desarro- 
110; acaso se hicieron grandes des- 
cubrimientos e inventaron mu- 
chas cosas que acentuaban su se- 
guridad. 

A1 igual que el rharciano, el ve- 
nusino llevaba gran ventaja sobre 
el terr4queo. ),Estamos de acuerdo 
en eso? 

-Me es igual: 
a i g a m o s ,  entonces, que la 

aente de Venus reconocla y con- 
quistaba grandes obstfwulos natu- 
rales en una Bpocn en que el an- 
tepasado del hombre terrestre era 
todavfa una criatura arb6rea, que 
vivia en la copa de 10s Arboles. Y 
m4s tarde, cuando el hombre 
Neardental vngaba por 10s bos- 
ques de la Europa central o caza- 
ba su merienda por 10s bancos de 
10s gklidos rios, 10s tronos de Ve- 

nus eran ocupados por iC6sares 
destellantes de pedreria. 

-El caso se torna asf m&s in- 
teresante - coment6 Troop. 

-1magino que la continuada 
existencia en las islas y 10s con- 
tinentes de Venus colocb n la sa- 
bidurfa en un lugar prepondcran- 
te. LPor que no suponer que, (3s- 
tando su mundo rodeado eternrt-. 
mente por las nieblas surgidas de 
sus inmensos mares, 10s hnbitan- 
tes sentianse alejados, aislados del 
resto del universo? Y este senti- 
miento de soledad tendria como 
resultado una vasta concentra- 
ci6n del pensamiento y del expe- 
rimento cientifico, en un deseo 
de conocer 10s otros mundos y de 
comunicarse con ellos . 

-Un momcnto - interrumpi6 
Troop -. Antes que continue us- 
ted divagando, permitame que le 
llame la atenci6n hacia el espa- 
cio y el tiempo. 

-Muy bien. Per0 no les vamos 
a dejar que se interpongan en 
nuestro camino. Porque, despub 
de todo, el tiempo y el espacio, 
(,no son cosas que hemos dado por 
sentadas? Ambos se encuentran 
ahora, por decirlo asf, bajo el mi- 
croscopio de la observacion y una 
gran autoridad en la materia ha 
dicho una palabra de duda sobre 
ellos. Los sabios se preguntan, si, 
a1 fin de cuentas, son realmente 
dos entidades distintas. 6 0  una 
sola y misma cosa? LO podemos 
probar que son algo, siquiera? 
-Yo no puedo hacerlo para mi 

propia satisfacci6n - adujo Troop. 
-1ndudable. Per0 usted no se 

harfa mhs que ciertas preguntas. 
Y pasaria por alto aquelks difi.. 
cultades que estorbarian su acla-' 
raci6n. Tanto mi abuelo como mi 
padre, no creian en la remotfsima 
distancia de 10s planetas. Escri- 
bieron sus descubrimientos en 
hojas de papel, y yo, segun creo, 
he sido el unico lector que han 
tenido. Su razonamiento me ha 
convencido. La ubicacion arbitra- 

(Contintia a la vuetta). 

ALMANAQUE 

PARA 1935 
aparecera en la segunda quincena de di- 
ciembre. Sera una maravilla con 140 
paginas, donde encontrara Ud, lin- . 

dos cuentos, tejidos, paginas para 
el hogar, recetas de cocina, ju- 

guetes, planos de casa, deco- 
raci6n interior, paginas de 

belleza, entretenirnien- 
tos y todo lo que le 
interesa a la mujer. 

SoIamente $2.- el ejemplar 
j 140 p&ginas! 

CORTE EL CUPON HOY MISMO Y ENVIELO PARA QUE LE 
REMITAN SU EJEMPLAR EN CUANTO APAREZCA. 

SeAor 
Admlnistrador de la Empresa Editors Zig-Zag. 
Casilla N." 84-D. 
Santiago. 

Sirvase enviarme .............. Ej. del ALMANAQUE 

aMARGARITAB, 1935. Le adfunto la suma de $ ........... en 
estampillas de correo. 

NOMBRE ...................................................... 
DIRECCION .................................................... 
CIUDAD ...................................................... 
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ad 

ZFZGENZA 

(Contfnuaci6n) 
~ ~~~~~~~~ ______ 

pelota de lana y en lugar de tfa 
Clara y de su novio .est&bamos mi 
novio y yo.. . 

-[Ah!, pens6 llena de intensa 
melancolia - la vida es un &bo1 
que se viste y se desvdste de con- 
tinuo, poniendo siempre sus dis- 
tintas hojas. sobre 10s mismos si- 
tios, a1 comphs del mismo mon6- 
tono caminar del tiempo, 
Y como tan suaves consideracio- 

nes inundaran mi alma en una o h  
de sentimentalismo; con el do- 
ble objeto de darle salida distra- 
yendo a un propio tiempo el mal 
humor de Leal, le habl6 de 10s en- 
cantos de la poesfa llrica y pro- 
puse recitarle aquel emocionado 
nocturno dc Silva: 

aUna noche, una noche toda Ile- 
na dc murmullos, de perfume y 
de rnlisica de alas.. .s. 

Per0 61, muchisimo m8s disgus- 
tad0 que antes, cuando yo iba por 
la palabra ainurmulloss me cort6 
,bruscamente el nocturno, para 
pronunciar, 61, un extenso monh- 
logo, en6rgico e 'imperioso, el cual 
comprimido en ,pocas palabras, ve- 
nia a exprcsar m&s o menos lo si- 
guiente: Que odiaba los romanti- 
cismos; que odiaba las recitacio- 
nes; y que odiaba todavfa in& a 
las mujcres cvrno yo, que preten- 
dian ser sabias y bachilleras; que 
en su opinion, la cabcza de una 
mujer era un objeto mBs o menos 
decorativo, completamente vaclo 
por dentro, hecho para alegrar la 
vista de 10s hombres, y adornados 
con dos orejas cuyo linico oficio 
debia scr el recibir y coleccionar 
las drdenes que Bstos 1Bs dictasen; 
y que adeinBs y finalmentc, le pa- 
recia indispensable el que dicho 
decorativo objeto usase una cabe- 
!lera muy larga, puesto que asi lo 
habia indicado ya la sapi-ntisirna 
filosoffa de 6chopenhauer 

Pero esto Wimo de Schopenha- 

uer, 61, no lo dijo asf nombrando 
a Schopenhnuer sino que yo lo de- 
duje de la siguiente orden termi- 
nante con la cual se remat6 el 
mon6logo : - . . .y iiltimamente: no qpiero 
que sigas usando el pel0 corto. 
iC6mo la pintura, el pel0 corto no 
es cwa propia de mujeres decen- 
tes!. . . 

Tanto estos atimos, cOmO 10s 
anteriores en6Mcos conceptos, me 
dejaron un instante muda de 
asombro y de tristeza. La idea 
de sacrificar mis dos queridos me- 
chones cortos de pelo, adorno de 
mis sienes y ocupaci6n perenne de 
mis manos, me afligia mucho, pe- 
10 me afligfa muchisimo m8s to- 
davia el pensar que yo habia tra- 
bajado sin tregua leyendo y estu- 
diando, a fin, de instruirme, y ad- 
quirir asf un nuevo adorno o atrac- 
two, el cual en lugar de ser tal 
adorno o atractivo, resultaba de 
repente, segun acababa de decla- 
rar rotundamente Leal, una con- 
dici6n desventajosa, feisima y cho- 
cante en una mujer: aila mujer 
bachillera ! B. 

-iAh!, qu6 conflict0 tan gran- 
de - pens6 con desesperacdn, sen- 
tada humilde y sumisa en mi me- 
dio sofh -, y ahora, ,para poder 
gustar a Leal: Lcdmo limpiar mi 
cabcza de esta baralinda de lec- 
turas acumuladas en m8s de dos 
afios, las cuales, a modo de infor- 
me nebulosa, f lo ta rh  eternamen- 
te en ella? 
Y mirando con 10s ojos muy 

abiertvs la pelota de estambre que 
precedida de la hebra a impulsos 
de 10s dedos de tia Clara, saltabrt 
imperceptible sobre la alfombra 
obscura, me di a considerar que 
a1 fin de cuentas, la ignorancia 
era muc:>fsimo m&s liberal que la 
sabiduria, puesto que de un igno- 
raiite sc puede ho "r un sabio, 
mientras quc de UT sabio io pue- 
dc hn-er- j-m& un ignorantc. 
TntoiA,e& ,enti durante un minu- 
uo la nostalgia, de las cosas ure- 

/Conttntia en  la pug. 62)  

HACIA LA CONQUISTA 
DE OTROS MUNDOS 

(Conlimaci6n) 

ria de 10s planetas cn el espacio 
infinito, no es mks que un clogma. 
No obstante, nada diremos sobre 
ello, por ahora. 

En su luj:ar, valnos a suponrr 
que 10s habitantes de Venus des- 
cubrieron, algunos den  mil afios 
antes que Monteolficr o 10s her- 
manos Wright, un medio de nban- 
donar la superficie de su mundo. 
Emergieron de 10s vapores envol- 
ventes y por primera vez vieron 
la apariencia que tenfan sus ve- 
cinos celestes: Mercurio, ardien- 
do y helhndose a1 mismo tiempo, 
como debfan saberlo sus hombres 
de ciencia; Marte, distante, rojo, 
pequefio; la Tierrn, reilcjando es- 
plendidamente 10s rayos del sol, 
una masn resplandeclente, rotan- 
te, favorecida por la suerte y de 
agradablc aspecto. 

Bupongamos que las tierras dc 
Venus estuvieran tan pobladas 
que la tierra labrnntia no existia 
o era muy pequefia; supongamos 
que 10s habitantes de lrts tierras 
secas estuviernn tan preocupados 
con otros asuhtos, que la produc- 
ci6n del aliment0 paso enteramen- 
te a manos de 10s pobladores del 
mar. Vegetaciones submarinas, 
plantaciones en el fondo de las 
bahias y 10s mares bajos, criade- 
ros de moluscos y bivalvos. Su- 
pongamos, adem&, que tenian 
enormes recintos donde criaban 
gran cantidad de peces, del mis- 
mo modo que se rrian vacas en 
ef'Oeste, en Argentina o Austra- 
lia. 

-Bueno - exclam6 Troop, in- 
quieto - ~y qu6 m&s? 

-Proveedores de alimentos pa- 
ra 10s habitantes de 10s terrenos, 
estos pobladores del mar deben, 
16gicamentc, haber surgido, a la 
larga, a una posicidn de autori- 
dad en el planeta. Ernn indispen- 
sables para la clase intelectual y, 
siendo ad, podian dictar conditio- 
nes, llegado el caso. 

tPor qu6 no decir. entonces, que 
estos pobladores del mar. aun 
cuando hubieran rodado muchas 
edades desde que sus antepasados 
vivieron en 10s terrenos secvs, con- 
servaban todavia un recuerdo de 
aquella vida y aspiraban a jiozar 
alguna vez de sus mismos bene- 
ficios? ~Qu6,  aunque . vencidos, 
eran gente sensata? &Que sabian 
la imposibilidnd de esa aspira- 
ci6n, porque 10s lugares soleados 
estaban ya sob1 eyoblados? 6Q u 6 
no podian dominnr a la clase in- 
telectual, porque Bstos, probable- 
mente, tenian en todas partes pre*- 
parados sus terribles y destruc- 
tores niedios de defensn? 

LHay nada mhs 1Bgico. enton- 
ces, que parlamenl.aran con ellos? 
Dueiios de cnormm conociniien- 
tos, aquellos hahitantes de 10s te- 
rrenos hahian inventado cosas 
maravillosas. Todfan elevarse por 
sobre la envoltura nebulosa de 
Venus y peneLrar a1 espacio li- 
bre. Si no habia lugar bastante 
para W o s  en la supcrficie seca 
de su propio planeta, pues que 
se conquistara otro. Que la raza 
inferior que ocupaba su m8s pro- 
ximo vecino, la tierra, fuera ba- 
rrida de ella y se preparara para 
ser ocupada por aquellos que sa- 
brfm nprovechnrla mejor. 

-%a es la rnisma idea que te- 
nia su padre respecto a Marte - 
observ6 Troop. 

-La misma en'sus resultados. 
La unica diierencia consiste en 
que mi padre se equivocb acerca 
del plnneta y de sus causax. 

-En fin, yn que sc trxtx de 
asuntos de tan vasto, importan- 
cia, mejor serh que no nos deten- 
gamos a discutir ese puhto. 

-Nos ahorrarS mucho tiempo - convino Shaw -. Guporigamos 
que 10s pobladores del mar no tu- 
vieran ni siquiera la esperanza 
de conqulstar 1% tierra en su pro- 
pia 6poca. Esperaban, entonces, 

- 

que alguna generacih futura se 
uprovecharan de ella. Que se les 
concediera a sus descendientes la 
oportunidad de evolucionar como 
ellos habrian evolucionado; este 
pudo ser el ultimktum a 10s ha- 
bitantes de los lugares srcos. 

81  la clase intelectual rehusaba. 
10s mares de Venus no 10s abas- 
tt-oerian con alimentos, y por mu- 
cba que fuera la sabiduria de la 
aristocracia, hallAbase inerme en 
presencia del hambre, que 10s ani- 
quilarfa, pese a sus conocimientos, 
c&i tanta rapidez como si se tra- 
tase de salvajes. 

-Escuche - interrumpi6 Troop. - Escuche, y tenga cordura. &Ha- 
bla usted en serio a1 sugerir que 
todo est0 ha ocurrido y llegado a 
alglin resultado? 

-Insin40 que es posible. 
-Algun dfa vendrh a detenerse 

aqut un vag6n del manicomio y 
le llevarhn a usted en 61. No es 
raro que 10s editores no quieran 
publicar sus libros. 

--.Lo que he bosquejado ante us, 
ted no hn sido envindo jamhs a 
ningdn editor. Sin embargo, lo he 
escrito detalladamentc, a manera 
de documentacidn para mi mis- 
mo. 
-Yo no olvido .- objet6 Troop - que, pese a1 desprecio que us- 

ted hace del tiempo y el espacio, 
la Tierra y Venus esthn separadas 
por 28.000.000 de mlllas. Acaso no 
sea Bsta la distancia exacta, pero. 
a1 menos, un siglo de labor ma- 
temhtica nos ha dado esa cifra, 
bastante aproximada a la reali- 
dad. 

4 e  dice que muchbs crimenes 
se han cometido en nombre de la 
libertad - repusc, @haw -. Pero 
10s que se han cometido en nom- 
bre de las matemhticas son in- 
contables. Cualquier calculista in- 
teligcnte puede dar apariencia de 
verdad a sus f6rmulas. 
-Lm hechos no pueden aco- 

modarse a una fbrmula. 
-No; per0 una fhrmula puede 

ser acomodada a 10s hechos. Y a 
menos que se examine atentamen- 
to el trabajo, pnrecen scr la mis- 
ma cosa. 'Para progresar en algo, 
los hombres de ciencia deben es- 
tablecer 10s hechos a medida que 
avanzan; si no lo hacen, quedan 
detenidos en su camino. Para 
evitar las cafdas, se engakn  a si 
mismos y engafian a1 mundo. El 
sender0 de la ciencia en 10s ulti- 
mos dos siglos est& bordeado por 
castillos de naipes que cualquier 
viento de protesta arrojaria a1 
suelo. 
-Y lo que usted hace no es m$s 

que agregar un nuevo naipe a las 
construcciones.. . 

-Yo no construyo nada - in- 
terrumpi6 Shaw -. Tengo una 
teoria y he logrado realizar al- 
gunos descubrimientos, pero to- 
davh no he comenzado a coordi- 
narlos. Ahora, sin embargo, estoy 
emperlado en bosquejar lo que 
bien pudo haber ocurrido. Desde 
el principio de la htstoria encon- 
tramos pruebas de calamidades 
sobrevenidas a la raza humana, 
Las inundaciones han arrasado 
rcgiones enteras del mundo, aho- 
gando pueblos; vientos que han 
saltado del cielo como demonios 
enardecidos a devastar la ticrra 
hasta 10s polos. 

Hcmos tenido Bpocas de hambre 
en que la tierra misma parecia 
envenenada. Las pcstilencias han 
llevado su bandera de espantosa 
mortandad alrededor de todo el 
globo. La humanidad se ha re- 
torcido y muerto bajo golpes mis- 
teriosos desde el principio de su 
vida. 

-dAtribuiremos t&o esto a 10s 
habitantes de Venus? - pregun- 
t.6 Troop. 

-Tenemos probabilidades -pa- 
ra acusarlos. Y hay m&s probabi- 
lidades respecto R muchas otras 
cosas. Tarnbien usted ha encon- 
trado algunas pruebas de que es- 

' ta gente ha Ilegado hasta nos- 
otros,, y yo he descubierto inuchas 
otras que callo por ahora. 

(CONTINVAEA) 
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I LOS SMITHS 

(Contfnuucibn) 

Se conocieron en 10s ensayos del 
7otton Club. Todas las chicas que- 
$an tener amores con Tony y se 
,intaban muvho 10s labios y se 
leinaban muy bfen y se ponfan 
nucho trime4>, y Tony sonreia 
L todas y les gastaba bromas; pe- 
-0 lleg6 Ethel y le enseii6 1a.s nal- 
:as, y entonces Tony se fuR con 
Sthel y fueron novfos. 

per0 riltimamente las cosas no 
ban tan bien, p r q u e  se habia 
nezclado una mujer blanca; una 
nujer ya mayor, que tenia mu- 
:hos brillantes y que se habb em- 
leiisdo en llevarse a Tony. Ethel 
'10 sabfa qu6 hacer y notaba c6mo 
Ibny se le marchaba. poco a po- 
:o. Ethel ya no tenia fuerzas ni 
3ara bailar y lloraba todo el tiem- 
PO. La blanca, que Iba todas las 
noches a1 Cotton Club, convida- 
ba a Tony a m mesa y bailaba 
?on 61. Y Tony lo hacia. en parte, 
por ser su oficio; per0 Ethel creia 
gue tambien le gustaba ese teje 
y maneje con la blanca de 10s bri- 
llantes . . 
El domingo, mistress &mith 686 
un te a sus amistades. Para ese 
dfa habia alquilado un piano, y 
para ese dia, tambiCq, habfa ob& 
gado a Wkshington a ponerse una 
camisa limpia con Cuelb d u o .  
No le habia sido posible retener 
en casn a ninguno de SUB hijos, 
pero ya estaba bien quedando el 
niatrirronio . Mister y mistress 
Smith recibirian a las cinco a ZEUS 
amistades. 

Vinieron tres familia. qpe I se 
habfan puesto lo mejor que tenfan 
para scudir a esa reuni6n. porque 
no se iba de cualquier maxpcm, a 
casa de una persona tan impur- 
tante como mistress Smith. Sus 
tres amigas venian, pues, elegan- 
tisimas y entre las tres habittn 
logrado capturar a dos maridos, 
que habfan hecho su aparicfh 
muy circunspectos y famarldo pu- 
ro . 

La reuni6n comenz6 de ma ma- 
nera muy digna, senthdose todos 
alrededor de la mesa. Mstress 
Smith sirvi6 el tt5 y sac6 un tema 
de conversaci6n dc alto inter&. 
La campafia que se venia haciendo 
en Harlem para el retorno Afri- 
ca de la gente de color. HaMa 
dos teorias: unos 10s que querian 
fundar una gran nation negm, 
moderna, con todos 10s adelantos 
de la civilizaci6n arnericana, a lo5 
que, tambith, IAS sanreia b idea 
de dejar a 10s blancos todas las 
labores rudas que ahora hacian 
10s negros. La otra teorfa, era que 
en la wnstrucci6n de 10s Estados 
Unidos habian intervenido tanto 
10s negros como 10s blancos y que, 
por !o tanto, reunian Qual derecho 
a1 disfrute del pais. Mistress 
Smith, muy diplom&tica, dabs la 
raz6n a todo el murido, sonreia y 
servia tazas de tC, pero esto Mrn 
que no se fijase en Whshington. 
WAshlngton se habia llevado a 10s 
otros dos maridos a su cuarto y a1 
cab0 de media hora aparecieron 
10s tres cantando, con 10s cuellos . 
duros en la mano y en cornpleto 
estado de embriaguez. Las mira- 
das de las sefioras, les hicieron 
contenerse un poco y la v 4 l a a  
de escape fu6 sentarse a1 piano. 
Todos 10s alli presentes, a1 sentar- 
se a1 piano, resultaba que sabian 
tocarlo sin haberlo aprendido nun- 
y la mhica suavizh las asperexas 
del alcohol. 

Ethel habia salido aquella tarde 
a 18s CinCo y se habia ido a1 depar- 
tamente de Tony, pero h t e  no 
estaba. Ehtoncea, por el libro del 
telbfono, se enter0 de las seiias 
de la mujer blanca y se fu6 a su 
casa, pero alli no la dejaron en- 
trar.  Entonces, telefone6 y k!- 
116 Tony a1 aparato y le contest6 
de mala manera, y Ethel sa- 
lid a la calle sufriendo muaho. 
con un dolor casi ffsico, con el CP- 
rebro en ebullicidn. Y fuC lloran- 
do por la calle sin importarle la 
gente que la veia y se march6 ha- 

cia la casa de sua padres, porque 
necesitaba protecci6n. 

Antes de llegar enfrente de 1s 
cas&, lo pens6 mejor. - 
En casa de mistress Bmith, y fb 

pesar de 10s e2fuerzos. de &ta, se 
htibis perdido toda dignidad. Las 
tres sefioras se habfan quitado 10s 
sombreros enardecidas por el pia- 
no, y ahora todo el mundo baila- 
ba, despuCc de habef apartado la 
mesa. Mistress Smith habia re- 
sistido hasta a t ima  hora, WrO 
llegado un momenta en que, con- 
tagiada tambiCn, habia hecho sa 
bailecito. Asi es qce todo era ale- 
gria y jolgorio cuando se oy6 la 
sirena de la ambulancia. Se aso- 
maron para ver lo que ocurria y 
vieron c6mo de la ambulancia, de- 
tenida frente a la puerta, bajaban 
una Camilla con un cuerpo tapa- 
do, por una manta. ,&a de nochc 
y se habian arremolinado todov 
10s chiquillos del barrio. 

Ethel habia agonfiado en la clf- 
nica de mgencia. Primer0 habfzi 
dado sus sefias y habin dicho que 
la llevaran a casa de su madre. 
luego habia perdido la r a d n ,  
no el ritmo, y todo se habia IE 
tado a repetir en vo& alta y como 
llevando el comp&s: ailJn, dost 
jUn, dos! iUn, dosb. SU p u l s ~  
llevaba el ritmo de ublueso. y ella 
lo marcaba repitiendo: uiUn, dost 
iUn, dos! jUn, dos!,. Perq, poco 
a poco, le iba faltando la vida 9 de 
pronto se entrecortaba su voz, y 
su angustia era cuando se detenfa 
a1 decir tun,. Ella querfa morirse 
a comp&s y este comphs terminabn 
n;l decir tdos,. t3u: fuk a morir VR- 
rias veces el deck a n a ,  pero SII 
Bingel negro de la Guarda le ayu- 
d6 a decir tdos, y a morirse des- 
pu6s . 
Los n w o s  cantaban a cor0 al- 

rededor de la muerta; cantaban 
Ilorsndo y 10s hombres marcaban 
el ritmo con esos tonos bajos que 
s610 s a k n  dar 10s negros, mientras 
que Ins mujeres daban unas notas 
altas que debian llegar a1 cielo. 

Mistress Smith lloraba en un 
rincon, no podia cantar. Ella era 
una sefiora arnericana con el pe- 
lo blanco y que habfa tenldo una 
hija negra bailarina, que se ha- 
bia suicidado y tenia unos hijos 
que eran negros y su marido tam- 
bi8n ern negro, y ella misma era 
de ese color, per0 ella tenia gafas 
Y tenia una mesa con varios ca- 
Jones y las llevaba en un Ilavero. 
como las sefioras americanas; te- 
nia un llavero con llaves y, ademhs, 
el pelo blanco, como mi amiga, In 
sefiora de Hollis. 

El alma de la bailarina subi6 
a1 cielo como una nube negra. La 
recoderon dos Bingeles jubilosos, 
negros, per0 con alas y tunicas 
blancas y la llevaron hacia el Se- 
fior, que tambi6n era negro, y el 
Sefior la acogi6 con gran efusih,  
con palabras cariiiosas, como se 
acoge a una antkua amig8, y Ethel 
se llen6 de felicidad y no se acord3 
para nada, de 18s miserias de la. 
tierra. Organfiaron una gran re- 
cepci6n y vinieron todos 10s san- 
tos negrQs, todos 10s negros que 
dedicaron su vida a servfr a 10s 
blancos, a cuidar de zbs niAos blan- 
cos; todos 10s negros que habian 
trabajado hasta la muerte en ser- 
vir a 10s blancos, en servir a la 
humanidad; todos 10s n e w s  arro- 
jados, por viejos, a 10s tiburones; 
todos 10s negros muertos en las 
minas: todos 10s negros maltrata- 
dos y asesinados por mirar a las 
blancas. por querer a las blancas. 
Todos 10s negros se rmnieron en 
un gran circulo y comenzaron tt 
cantar. E3 dios negro hacia la voz 
baja, cantaba el versiculo y el cor0 
respondfa a diferentes voces. y el 
orfe611, q'ue habia comenzado en 
aiave letanfa. fu6 acelerando su 
ritmo hasta llcgar a1 ritmo de 
baile, 7 entonces Ethel, ante una 
sefial de su dios, sali6 a1 centro 
del cfrculo y bailo como ella sabia, 
m b  que ella sabia. Bail6 como se 
debe bailar, como se baila, como 
es el baile. 

EDGAR NEVnLE 
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YFYGENYA 

(Contfnwci6n) 
I I 

posibles, j-6 mi situaci6n su- 
mamente interesante, y continue I desarrollando con m b  soltura to- 

misiblemente perdidas, y me dije 
a mi misma suspirando: 

+Ah!, la infinita tristeza de 10 
definitive, ~y quR no darla yo aho- 
ra por complacer a Leal, adqui- 
riendo de nuevo el perdido tesoro 
de mi absoluta ignorancia? ... 

Per0 a1 fin me consolti pensando, 
que si bien era cierto que no sen- 
tfa la posibilidad de adquirir di- 
cho tesoro, me quedaba siempre el 
recurso de hacer creer que lo po- 
seia. Esta soluci6n me satisfizo 
muchisimo, no solamente, porque 
allanaba el conflicto sin0 iporqpe 
me hizo recordar que tengo gran- 
des disposiciones para fin&, le- 
Jos de ser un defecto como supo- 
ne el vulgo, es una prueba de ta- 
lento, y una muestra evidente do 
que podria haber hecho una bri- 
llantisima carrera en el arte divi- 
no del teatro, arte que en mi opi- 
nion es el m8s sublime de cuan- 
tos existen. Y asi, pensando en 
este talento mio, que escudsdo 
en mi belleza, podrfa haberme lle- 
vado quiz&, quiz&, hasta el nivel 
de una Sarah Bernhardt, o de una 
Duse, me senti otra vez de un ad- 
mirable buen humor; y entonces, 
dada esta alegria, levanth mis ojos 
de la pelota de estambre, 10s ifije 
en mi novio y le di a entender 
por medio de unas miradas y de 
unos mohines graciosisimos, que 
tia Clara nos estorbaba horrible- 
mente, y '  que encontrhdome ye 
en plena crisis de arrepentimien- 
to, sentfa en ef alma haberle des- 
obedecido. Estas manifestaciones, 
lcjos de calmar su desagrado, pa- 
recian exacerbarlo, tanto, que se- 
~n creo ahora, Leal, sentado Jun- 
to a mi en el sofa de damasco, sen- 
tia verdaderos deseos de darme 
unos palos ya que no podia dar- 
me unos besos. 

Como ambas cog&s, gualmente 
desagradables, eran igualmente im- 

do que1 repertorid de guifios, son- 
risas y mohines, que aun cuando 
por desgracia no pude verlos re- 
producidos en ningun espejo, com- 
prendi muy bien que tudos, abso- 
lutamente todos, eran sutiles, de- 
liciosos, graciosisimos, dignos de ser 
exhibidos no en un sal6n, y ante 
una sola persona, sino en un g a n  
teatro, vestida con una maravillo- 
sa toilette de baile, en medio de 
una decoraci6n lujosisima, y ante 
el numeroso e inteligente pobli- 
co de alguna gran capital. 

Desde esa noche mi novio no ha 
vuelto a bessrme m b .  En cambio 
ha adelantado la fecha de nuestro 
matrimonio, y hace llover diaria- 
mente sobre mi persona, leyes, pro- 
hibiciones, y brdenes de toda espe- 
cie. Yo consider0 que ellas, asi co- 
mo 10s besos, constituyen tambibn 
una prueba evidente de su amor, 
y por consiguiente las recibo y las 
acato siempre con respeto y con 
caribo: Tia Clara, que ha obser- 
vado muy bien estas mutuas co- 
rrespondencias de nuestro afecto, 
con su natural buen sentido laa 
comprende y las comenta diciendo: 

--Si Leal quiere a Maria Euge- 
nia, Maria Eugenia &ora a Leal. 
iNo ve m k  que por sus ojos! Nun- 
ca me figurh que ella pudiera ena- 
morarse tanto. Pero despubs de 
todq no es extrafio; se comprende 
que el tiene un encanto.. . un no 
s6 que especial para atraer a las 
mujeres, porque todas, Was: jlo 
adoran! 

En cambio, tio Pancho que cuan- 
to dia pasa, menudea mhs y m&s 
sus continuas faltas de tacto, se 
desagrada y se crispa de nervios, 
con estas muestras de complacen- 
cia y de carifio que doy a mi no- 
vi0 . 

(Continuat&) 

L A S  B A S E S  P A R A  
1.0 La &ha de la Eklleaa de Chile Sed 6 

elegida por un jurado compuesto por persona- 
l i m e s  sociales, periodistas, artistas y auto- 
ridades clue se designarh ,par acuerdol de 1s 
Ilustre Municipalidad, la Empresa . EMitora 
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso. 

2.0 Esta rjlecci6n se detenminarA eligiendo 
a la 3teina de Chile, de entre las reinm re- 
gionales, a quienes 10s organizadores' trash- 
d a r h  a V3Aa del MELT, con dicho objeto, ac- 
to que se efectuarh en febrera prbximo. 
3.0 Was rdnas regiona1es rapresentar&n 

a las diversas regiones en que se d i v W  

E L  G R A N  C O N C U  
el pa is  y su elecei6n ser& deknminalda por 
votos emitidos por las r e a t a s  aZig-Zag, y 
amran, y por la Empresa organizadora, que 
10s canjeark por envases comerciales que se 
avisen oportunamente. 

4.0 Las reinas regiolnales ser&n elegidas 
de entre las tres primeras mayorias de 10s 
s'ectores en que est6 subdividida la secci6n 
respectiva. Por ejemplo, k seccidn asignada 
a Valparaiso ellegid la reina de Valparaiso 
de entre 1 s  tres primeras mayorfas que re- 
sulten en 10s escrutinios finales de l a  6ec- 
tores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almen- 
dral, Baron, Placilla y Casablanca. 
Rema earh c n p h  par k linea de pmb 

RSO D E  B E L L E Z A  
6.0 Lo8 estrutinios para determinar la8 

tres primeras mayorias de loa sectores se dec- 
tuarhn en 10s teatros que tengan a su cargo, 
en cada sector, la organizaci6n del concurso. 

6.0 Los votos emitidos por la Empress, Edi- 
tors Zig-Zag y 10s canjeados por envaSles 
comerciaks ser&n derpositados en las urnas 
ubicadas en 10s teatros de cada sector; en- 
tregados a 10s agentes de la Ehnpresa Edito- 
ra Zig-Zag, e n  las ciudadm que se indique 
oportunamente, o a v h d m '  por correo a la 
casilla 3849, .%ntdago y a wills 90, Val- 
paraiso. 
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LA SEMANA 
CINEMATOGRAFICA 

Pmducciones en que domina la trama amorosa 
0 pasional, adjetivada por la eficaz fnterpreta- 
ci6n de artistas. La semana cinematogr8fica’ 
ha sido. en realidad, fecunda en fotodramas de 
m& que mediano valor. 

Entre todas ellas se destaca con precisos re- 
lieves 1s roducci6n Universal, apecadoras, ba- 
sada en g novela aOne More Rivers. del m h  
sutil pintor de la vida inglesa, John Galsworthy. 
Coma ya lo afirm&bamos en las p&dnas de esta 
revista a1 presentar 10s ESTlUFNOS DE HO- 
LLYWOOD, se trata de una producci6n que ha 
reunido un arm6nico y artistic0 acopio de bieii 
escogidos detalles, una justa y sobria, interpre- 
tacion, una escenificacibn siempre medida y 
nunca extremada y, sobre todo, una trrlma sen- 
cilla. pero intensa en su emotividad. 

A veces, 10s dramas entre bastidores son mu- 
cho m& intensos que 10s presentados en las 
tablas. Asf lo demuestran Adolfo Menjou y Eltxsa 
Landi, en la producci6n Paramount, aEl amor 
nunca se engafia,, presentada en el Real. En 
esta abra, alejhdose del procedimiento tan so- 
licitado cuanto poco artistic0 de Justar un final 
agradable aunque divorclado de la raz6n ys la 
16gica de 10s acontecimientos. Adolfo Menjou 
prooura una a t ima escena de intensa emoci6n. 

En Paris auceden muchas cosas y no podfa 
tener mejpr ambiente la cinta desarrollada en 
la sala del Splendid, aSucedi6 en Paris,, con 
Madge Evans y Otto m e r .  Llena de inciden- 
tes y r&pida en acci6n, tiene, ademh, momen- 
tos regoci jados . 

Dissa Lsndi aparece tambi6n en aElxhdalos 
griegos,, pelfcula Fox, estrenada en el Bque-  
dano, y su trabajo, dncero, sobrio y justo, da 
mayor realce a esta obra. 
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GIIfigenia”, por Teresa de la Parra . . 8 
“En el gran Oeste”, por Justins. . . 10 
“.Hscia la conquista de otros mundos”, 

por John T. Mc Intyre .. .. .. .. .. 12 

Novedades cinematogr&ficas. 

&trenos de la pantalla., .. .. .. .. . 18 
Ohismografia Hollywoodense. . . . . . . . 26 
Hollywood por el ojo de la llave . . .. 28 

De Parfs. 

Las Utimas creaciones de Parfs J .  .. 37 
Trajes de baile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

ropa interior elegante ... ... .. ..,. 46 
Crdnicas en general. 

Psgina de vida social, secci6n del hop:ar, 
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“Ecran” y otras informaciones de intim% 
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La Primaera, las muchrehas 
y el atletism 

Valioso material 
estrenarh la Terra Film 

Una empresa cinematogrhfica cuyos m6ritos 
son bien conocidos de nuestro publico, acaba de 
terminar una negociaci6n en vi,rtud de la mal 
amplia su radio de accl6n con las producciones 
de otra compafih. 
En efecto, acaba de finiquitarse en Buenos 

Aires, una transaccl6n comercial entre el geren- 
tc de la Terra Film, sefior J o d  Levi. y el ge- 
rente de la compaxifs de Artistas Unidos, graciafj 
P le, cual. la primera de estas empresas tendrh 
a su cargo, durante 1935, la explotaci6n excluri- 
va de las producciones de Artistas Unidos. 

Bien conocida es esta ultima empresa produc- 
torn cinematogrslfica por el gran &xito conse- 
guido durante el aiio en curso con varias pelicu- 
las de gran aliento, entre l a  cuales son dignas 
de espechl mencibn: a L a  casa de 10s Roths- 
child,. con George Arliss: aLa vida privads 
de Enrique VIII,, protagonizada por Charles 
Laughton: <Nan&,, obra en la cual se consa- 
gr6, Ann Sten, la estrella rusa. 

La Terra Film, en su deseo de presentar a1 
pfihlico un selecto material de yrandes produc- 
ciones. no se Itmitar6 a la distrkbuctbn de todas 
esas cintas americanas e inglesas; ha comprano 
doce rnagnfficas pelicultw europeas de diferentes 
marcas que han obtenido merecidos triunfos 
en el continente. Entre ellas figura, en primer 
Srmino, aLa sinfonia inconclusaD cuyo alto valor 
musical ha originado el m b  unhime y entu- 
siasta elogio de la critics europea. 

Obra de mdrito indiscutible es aE3 judio erran- 
teD. protagonizada por Conrad Veldt, de igNal 
modo que aLos miserables,. Jean Kiepura y 
Richard Tauber, f i e r an  entre 19s actores del 
variado material cinematogrMim de la Terra 
Film. 

f 

jwetonas.  bgiles. rit- Con la llegada de la 
micas, medidas; de ahf primavera, les mucha- 
ese distendem d e l  chns han sentido subi- 

tos impulsos de ale- cuerpo, mmo flecha 
gria retozarles en el lanzada por un arc0 
cuerpo . Aprlslonadas, tenso, en el v6rtigo de 

la barrera; de ahi esaa r el invier- 
parAbolas armoniosaa 
a1 salvar una valla; de roto 10s diques con la 
ahi ese euritmico re- primera eclosibn de Ids 

brotes y han eohado a plegarse sobre si mis- 
mas para hew el ho- rodar por las campifiav 

red& nacidas. hacidn- rizonte con el dardo o 
dolas rebotar como una con el disco. 
pelota. 811 risa f r e w  Aqui las vemos: la 
de almas sanas. linea deportiva - lfnea 

Incontenibles y gn- iemenina siempre - 
zosas, han debido gri- bronceada ligeramente 
tar a toda la rosa de la m. sonriente el 

rostro . Triunfadoras . 
Y despub depor- 

10s vientos qlue la 8e- 
guridad de sus nervios. 
el ritmo de sus venas tistas’ v h’ iemeni- 

cnObllEd2x juvenii ha 

y la elasticidad de sus musculos participaban 
tarnbikn, del contenido vital de estos dias re- 
cidn tostados por el sol. De ahl esaa cabridas 

COMO SE DETERMINARA CUAL HA SIDO LA 
MEIQlR PELLOULA DEL AS0 

lEn cada nfunero de la revJsta aEcrans, aparecertl 
un cup6n en el cud el lector escribirs su nombre y 
el de la pellcula que 61 estime la mejor de las estre- 
nadas durante el perfodo m8s arriba indicado. Estos 
cupones constituirhn un voto a favor de la pelicu- 
la indicada en 61. La votaci6n .terminart% con 10s 
cupanes que aparezcan en el nhmero de aEcr%nB, del 
6 de mano de 1935. La recepci6n de 10.3 cupones se 
cerrara el 16 de marzo y el escrutlnio se llevarh a 
cab0 inmediatsmente, para anundar el resultado 
en un ndmero especial de alEcranv, que aparecer& el 
26 de mnrm de 1935. 

LOS LIEICTORES TAMsIEN GANARAN 
UN mmxo 

Todm los lectores que hayan sufragado por la 
pelfcula triunfante, en el Concurso de la Cops 
aEcran,, aecibirbn como regal0 una hermosa foto- 
mafia de su estrella o astro cinematogrzifico favo- 
ribs, k adem& todos 10s votantes, hayan ellos su- 
fragado por la pelloula triunfante o no, t end rh  de- 
recho a im cumn numerado para un p a n  soh0  
de valiosos y variados premia, que distintas casu  
comerciales ofrecerhn a 10s lectores de utEcranD, y 
cuyos detalles iremos publicando a medida del des- 
arrollo da este concurso. 

LA COPA aECRANm 
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nas QUP nunca, seguirh enrcha’ndo en 9us ~ R I -  
pilaa el homenaje de 10s hombres. 

X. 

ESTRENOS 

BAQWEDANO: “Riachuelo”, producci6n rugentins. 
CBlNTRAL: “Dootora M6nica”, producci6n War- 

REAL: “El cetra de la hermoeura”, produccidn 

SPLENDID: “Nacida para el beso”, producci6n 

ner Bra ,  con Kay Francis. 

Paramount, con Cary Grant y Genevieve Tobin. 

Warner Bros, con Jean Harlow. 

DEL 11 DE DICIEXXBRE 
L. 

BAQUTDfLNO: “Los muertos mandan”, produc- 
ci6n Warner Broe, con Paul Muni. 

REIAL: “La hiena de la Quinta Avenida”, produc- 
ci6n Paramount, con Evelyn Venable y Kent Taylor. 

SPLENDID: “El mayor CBBO de Ohan”, con War- 
ner Oland. 

Ecran--l 



Yo me lavo las manos de esta historla. me 
fu6 contada por un profesor de literatura iran- 
cesa de una celebrada Universidad. hombre de 
principios demasiado elevados e incapaz de re- 
ferir algo no ajustado a ]a verdad. Era su p r k -  
tica llamar la atenci6n de sus dlscfpulos sobre 
10s tres escritores franceses que. en su opini6n. 
combinaban las cudidades principales del ca- 
nkter franc6s. 

Leyendo a tales autores, afirmaba, se llegarfa 
a1 conocimiento perfecto de 10s franceses y, de 
tener el poder-suficiente, 61 no permitiria a 
ningtin gobernan% cuyas labores estuvieran en 
contacto con la mancia, el desconocimiento de 
tales obras. !man los autores Rabelais, con su 
gauwerte, o sea el arb de hamar a las cosas 
en hipkbole; )La 'Pontaine. con su buen senti- 
do; y, finalmente, Corneille. con su panache. 
Esto aparece traducido en 10s diccionarios co- 
mo a h  pluma,, la pluma ussda por 10s caba- 
lleros de armas en el casco; en forma meta- 
f6rica reCe significar dignidad y valor, os- 
tentacig y herofsmo, vanagloria y orfgullo. 

(Esa panache him decir a1 caballero franc&, 
en Fontenoy, a 10s oficiales del rey Jorge II: 
&isparen prlmero, caballeros:, : la panache 
arrancc) de labios de Cambronne, en Water- 
loo, la frase: alLa guardia muere per0 no se 
rinde.. . s, y la panache impulse a un poeta in- 
digente franc&, a quien concedieron el premio 
Nobel, a desprenderse de 61 con espl6ndido 
gesto. Mi profesor no era hombre frivolo y, se- 
g h  61, la siguiente historia destacaba con pre- 
cfsos perfiles las tres cualldades primordiales 
del franc&. 

Lo he llamado twApariencia y Realidad,. ICs 
el titulo de la que considem la mSs importante 
obra film6fica produclda en mi patria (me 
equivoque o no) en el siglo diez y nueve. Es 
Bspera, per0 estimulante. Est& escrita en ex- 
celente estilo, con abundante Sronia y aun 
cuando el lector profano no logre oeguir en to- 
da su profundidad la sutileza de sus argumen- 
tos, no obstante, recibe la excitante sensaci6n 
de caminar por tensa cuerda espiritual sobre 
un abismo metaffsico. 

m p l e a r  el titulo de tan celebrado libro es 
dbculpable s610 por ajustarse con toda exacti- 
tud a la historia que pasamos a narrar. Aun 
cuando Lissette era fil6sofa en el sentido en 
que todos lo aomos, o sea, en ejercitar el pen- 
samiento para enfrentar los problemas de I s  
existencia, su apreciacidn de la realidad era 
tan intensa y tan genuina su simpatia por las 
apariencias que, casi, casi. puede reclamar para 
si haber establecido la reconcilirtci6n de lo irre- 
conciliable, objetivo tan buscado por loa fi16- 
sofos de todos 10s siglos. 

Gissette era francesa y varias horas a1 dia 
empleaba en vestirse y desvestirse en uno de 
10s m&s lujosos y elegantes establecimientos de 
Park. Agradable ocupaci6n para una mujer 
joven, convencida de su bella figura. En su- 
ma, era una modelo. Bastante alta para llevar 
con elegancia cualquier traje. sus caderas es- 
trechas la hacian aparecer, en traje de sport, 
como el prototipo de la deportfsta. Sus pier- 
nas, bien formadas, contribuian a darle distin- 
cidn a1 vestirse en pyjamas, y su cintura fr4- 
gfl y flexible, sus pechos menudos. convertfan 
un traje de baiio en Itlgo enloquecedor. 

Todos los trajes le cafan bien. Y su gmcb 
a1 envolverse en un abrlgo de chinchilla con- 
vencia hasta a los m8s reacios que la chinchi- 
lla valia, en realidad, precios exhorbitantes. 
Mujeres gordas, rechonchas, viejas, vulgares, 
senthbanse en c6modos sillones y a1 ver a Lis- 
sette tan bella en esos trajes, l a  compraban 
creyendo aparecer tan seductorafi como la mo- 
delo. b muchacha tenia grandes ojos casta- 
flos. labioa rojos y carnosos, tez Clara, aunque 
liaeramente Decosa. Le era dificil conservar esa 
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A 
modalidad altanera, frla e indiferente, esen- - 
cia1 a las modelos cuando avanzan con pasos ____ -- 
mesurados, giran lentamente, y con un des- 
precio por el universo, igualado finicamente 
por el camello, se marchan con andar onduloso 
y fluctuante. En 10s grandes ojos castafias de 
Lisoette aDarecia un vislumbre de malicia Y sus 

Una ingeniosa historia de  manrmis y costumbres ' parisienses, donde las "apa- 
riencias" son mas impcbrtantes que la re rtlidad misma . I -_-- - 

rojos labios parecfan temblar como si a l a  me- 
nor provocaci6n fueran a romperse en sonri- 
sas. Ese vislumbre de malicia atrajo el inter& 
de Monsieur Raymond Le Rueur. 

Bentado en una falsa silla Luis XVI, a1 la- 
do de su mujer. que le indujo a acompafiarla 
a la exposicih privada de las modas de pri- 
mavera, Monsieur iLe Sueur demostraba con 
ello su amable disposici6n, pues era hombre 
sumamellte ocupado, con muchas cosas m b  
importantes que estar sentado durante una ho- 
ra viendo desfilar una docena de bellezas ves- 
tidas en trajes de asambrosa variedad. 

!No pensaba, por cierto, ver cambiada a su 
mujer por ninguna de aquellas elegantfsimas 
creaciones. Siempre seguiria siendo una sefiora 
angulosa, de cincuenta afios, con rasgos mu- 
cho m& grandes de lo normal y corriente. No 
se habfa casado con ella por su bella aparien- 
cia, pues ni en los delirantes dias de la luna de 
miel lleg6 a considerarlo asi. PUB una combi- 
naci6n para unir la floreciente lndustria del 
acero, cuya heredera seria la sefiora, con la 
manufactura de locomotoras, igualmente flore- 
ciente, cuyo afortunado duedo era el mismo 
Monsieur Le Gueur. El matrimonio fub un 6xi- ' 
to: la mujer le present6 un hijo, cuya habili- 

dad para jugar tennis igualaba casi a la de 
uti profesional, su agilldad para el balle m- 
pwaba a la de un gig016 y podia completir en 
brklge con cualquiera de 10s expertos en 1,an 
dii'fcil juego; y una hija, a quien dot6 en tal 
forma, que pudo atrapar por marido yn p r h -  
(:@e casi autdntico. Tenia raz6n para estar or- 
g:ulloso de sus hijos. 

Mediante la persevermcia y una re,mnable 
istl:gridad, prosper6 lo bastante para, lleg'ar 
1% c:ontrolar una refineria de azricar, una 16- 
1mic:a de automdviles y un rotcttivo; finalmen- 
$e, habia gastado dinero en abundancia para 
perisuadir a1 electorado libre e indep endiente 
de 'cierto distrito a que le enviaran a1 Senado. 

Hombre de presencia digna, corpuleiito y de 
srtnl3uinea complexi6n, de cuadrada ba rba gris, 

! able calva y un rollo de grasa e11 el cue- rpt 0, no era necesario mirar el bot6n rojo que 
adoinaba su vest6n negro para catalogmlo co- 
mo persona de importancia. Rhpido im tomar 
sus drcisiones, cuando su mujer dej6 e1 sal6n 
de rnodas para ir a jugar bridge, dirig'i15se a1 
Senado, a donde le llamaba el deber hrtcia su 
patri a. 
No t~bstante, no fu6 tan lejos, contentbndose - 4 -. 

pasear por la calle esperando que salieran 
las jovenes empleadas en la casa de modas. 
Unos veinte minutos estarfa paseando, cuando 
la aparicion de numerosas mujeres en grupos 
de tres o cuatro, algunas j6venes y bellas, otras 
no tan jovenes ni tan bellas, le domostraron 
llegado el momento tan sguardado por 61. I' 
en dos o tres minutos m&s, Lissette aparecio 
en la acera. 

Era poco probable que las mujeres j6venes le 
encontrasen simphtico a primera vista, dados 
su aspect0 y su edad; no obstante, bien sabia 
el senador que su riqueza y posici6n equilibra- 
ban talw desventajas. Lissette venfa con una 
compafiera, lo cual habrfa embarmado a nn 
hombre de menor importancia. mas no al se- 
nador, quien se acerc6 sin vacilar, quithndose 
el sombrero cortbsmente, aun cuando no tanto 
como para mostrctr enteramente su calvicio. 
-Bon soir, mademoiselle - exclam6 con gra- 

ciosa sonrisa. 
~Landle clla una brevfsima mirada y sus la- 

bios, estremecidos en una sonrtsa, se endus?- 
cieron; volvi6 a otro lado la cabeza y, conver- 
sando con su amiga, se alej6 coik bien fingido 
aire de suprema indiferencia. Lejos de pre- 
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POP llegado a1 impo- 
nente edificio. en- 
tr6 a la biblioteca 

siestecita. 
La informaci6n 

solicitada por 61 
lIeg6 a sus manos 
tres dias dessu6s. 
Barata, por cierto. 

Mademoiselle Lis- 
sette Laqion vivia 

-E& joven tuyo, con una tia vhda 
itiene mi distincion. en un departamen- 
mi inteltqencia? - re- to de dos habita- 
prochrj Mondar  L~ ciones en a n  barrio 
Sueur . de Paris, conocido 

por las Batignolles. 
Bu padre, un h6roe 
herido en la Gran 

auerra, tenimL un bureau de tabac en una pe- 
quefia ciudad del sur de Francia. El alquiler 
del departamento costaba doscientos francos. 
La muchacha llevaba una vida regular, tenia 
diez y nueve afios, le gustaba ir al cine y no so 
sabia que tuviese amante. 

El portero de las departamentos hablaba bien 
de ella, y sus compafieras de trabajo la estima- 
ban. A no dudarlo, era una joven respetable y 
el senador no podia por menos de considerarla 
perfectamente adecuada para solazar los mo- 
mentos de ocio de un hombre que deseaba dis- 
traccibn de 10s cuidados agotadores del estado y 
de la presi6n siempre creciente impuesta en 8u 
hnlmo por los grandes negocios. 
*B innecesario detallar 10s pasos dados por 

Monsieur Le Sueur para conseguir sus fines. Era 
persona demasiado importante y se hallaba de- 
masiado ocupado para dedicarse personalmente 
a1 asunto, per0 tenfa un secretario confidencial, 
muy inteligente para entendbrselas con los elec- 
tores indedsos y quien, ciertamente, sabia pre- 
sentar a una mujer, honrada y pobre, l a y  ven- 
tajas que obtendria si era lo bastante afortuna- 
da para lograr la amistad de una personalidad 
tan importante como la de su empleador. 

El secretario confidencial him una visita a la 
tfa viuda. llamada ;Madame Saladin, dicibndole 
que Monsieur Le Sueur, siempre adelantandose 
a 10s tiempos, liltimamente empezaba a sentir 
inter& por la industria cinematografica y esta- 
ba a punto de lanzar una producci6n. (Est0 de- 
muestra el us0 que puede hacer una mentalidad 
inteligente de hechos insignificantes, tal vez pa- 
sados por alto por otra persona ordinaria). Mon- 
sieur Le Sueur qued6 muy impresionado con la 
bellexa de Mademoiselle Lissette en la casa de 
modas y la consider6 muy apropiada para re- 
presentar un papel que ya tenia en vista. (Co- 
mo persona inteligente el senador se ajustaba 
todo lo posible a la verdad). 
En seguida, el secretario confidencial invit6 a 

Madame Saladin y su sobrina a una comlda doh- 
de pudiera conocer a1 senador. quien juzgarh 
las aptitudes de Mademoiselle Lissette. Madame 
Saladin repuso que consultaria a su sobrina, aun 
cuando por su parte tal insinuaci6n le parecia 
perfectamente razonable. 

Cuando Madame Saladin explicd a Lissette la 
proposiclh de Monsieur Le Sueur, detallando el 
rantzo. la dirrnidad v la immrtancia del Derso- 
na& la jov& encohb desdefiosamente sfts be- 
llisimos hombros. 

a e t t e  vieille carpe - exclam6, frase cuya 
traducci6n no muy literal ai: aXsa vieja trucha,. 
-LY qu6 imports si te da un papel en la pe- 

licula? - pregunt6 Madame Saladin. 
-Et ta soenr - repuso Lissette. 
Esta frase cuyo significado, naturalmente es 

ay tu hermanas, aparentemente inofensiva y sin 
precisih, un tanto vulgar y d l o  empleada por 

ocuparse, el sellador giro solm bu\ ta!oiit's y las mujeres bien educaday cuando tratan de 
siguio a la muchacha a corta distancin Canii- aturdir y espantar a alguien, indica la incre- 
liaban por una calle estrecha, torcieron a un dulidad m b  f i m e  y decidida. 
bulevar y en la pla7a. de la Magdalena toma- -N menos, obtendremos una excelente c o d -  
ron una g6ndola. da - dijo Madame Saladin. Despu6s de tado, ya 

El senador estaba satisfecho. Habia obtenido no eres una nifiita. 
una serie de conclusiones correctas. A1 verla -LA d6nde nos invitd a comer? 
marcharse con una amiga. comprendi6 que la -A1 Chateau de Madrid. Todos saben que e8 
muchacha no tenia un admirador ya acredi- .el restaurante m b  car0 del mundo. 
tado. Su indiferench era prueba de discreci6n. No podrfa ser de otro modo: la comida es ex- 
modestia y buena conducta. cosa muy aprecia- celente; la bodega, famosa y su ubicaci6n lo des- 
da por 61 en las mujeres jovenes y bellas. Y su taca como un lugar encantado donde comer en 
rOPa,  sencilla y modesta, proclamaba que era las noches de verano. Un bello hoyuelo se form6 
pobre y virtuma. en las majillas de Lissette y una sonrisa apare- 

vefase tan bella como vestida con 10s espl6n- -Pedir6 prestado un traje a la tienda - mur- 
didos trajes usados momentos antes. Experi- mur6. 
mentaba el senador un curioso sentimiento en Pocos dias mtls tarde, el secretario confiden- 
su wradn .  Varios afios hacia que no sentfa cia1 del senador pasaba a buscar a Madame Sa- 
COsa semejante - placentera y, a1 mismo tiem- ladin y su encantadora sobrina y las conducia 
PO, extrafiamente dolorosa - pero la recono- en auto a1 Bosque de Bolonia. Lissette aDarecia 
CIU a1 punto. enloquecedora vestida con uno de 10s m8s exi- 
-Es amor, parbleo - murmur6. tosos modelos de la firma, y Madame Saladin, 
NO espcraba volver a sentir ese sentimiento. muy respetable con su traje de s a th  negro y un 

Irguiendo el cuerpo, sigui6 avanzando con pa- sombrero confeccionado para ella por Lissette, 
confiado. m t r 6  a las oficinas de una agen- 'especialmente para esta ocitsi6n. 

cia privada y di6 las instrucciones precisas pa- El secretario present6 las damas a Monsieur 
ra que averiguaran todo lo concerniente a una &e Sueur, quien las saludb con la ben6vola digni- 
Joven llamada Lissette, empleada en una casa dad del politico que trata de encontrar electo- 
de modas en tal y tal parte; y luego, recordan- res. 
do que en el Senado se discutfa la cuesti6n de La comida transcurri6 amadablemente y, me- 
la deuda americana, tom6 un coche y una vez nos de un mes despub, Lissette se mudaba a un 

J 

Con su sencilla chaqueta y falda obscuras ci6 en sus rojos labios. 

encantador pisito, a conveniente distancia de SU 
trabajo y del Senado. Monsieur Le Sueur deseaba 
que Lissette continuara en su trabajo. Le con- 
venia ver a la muchacha trabajando en las ho- 
ras en que 61 se encontraba retenido por los ne- 
gocios, pues esto la evitaria lanzarse por las sen- 
das del mal y. por otra parte, sabfa que una mu- 
jer gasta tanto m&s dinero cuanto menos ocupa- 
ciones tiene. 

Un hombre inteligente siempre piensa en tales 
cosaq . ' 

No obstante, la extravagancia era un vicio des- 
conocido para Lissette. El senador era bueno y 
generoso. Fuente de satisfacci6n fue para 61 ver 
a Lissette ahorrando dinero a1 poco tiempo. Go- 
bernaba su departamento con orden y econo- 
mia, y compraba sus trajes a bajo precio, en- 
viando todos 10s meses cierta suma a su heroic0 
padre, quien compraba con ello algunas parce- 
las de terreno. Continud llevando una vida tran- 
quila y modesta. Monsieur L e  Sueur sintihe 
complacido a1 saber por conducto de la portera 
(quien tenfa iin hijo y ansiaba colocarlo en al- 
guna oficina del Gobierno), que 10s hnicos visi- 
tantes de Lissette eran su tia y una o dos nifias 
de la misma tienda de modas. 

En toda su vida, el senador nunca habia sido 
tan feliz. Placiale saber que, aim en este mundo. 
las buenas acciones tienen su recompensa. Pues. 
,!no fu6 bondad suya acompafiar a su mujer a 
la casa de modas aquella tarde cuando se dis- 
cutia la deuda americana en el Senado. viendo 
alli por vez primera a la encantadora Lissette? 

Mientras m&s la conocia, m8s le gustaba. Era 
una compafiera deliciosa, alegre y complaciente. 
Escuchaba con toda atenci6n cuando discutia 
con ella cuestiones comerciales o asuntos de Es- 
tado. Le procuraba descanso cuando llegaba ren- 
dido y le alegraba cuando se encontraba depri- 
mido. Se alegraba de verlo cada vez que iba a 
visitarla - y lo hacfa con frecuencia, general- 
mente de cinco a siete - y se apenaba a1 verle 
marchar. La consideraba no s610 su amante 
sino su amiga. 

A veces comian juntos en el departamento. y 
la buena mesa, el confort adecuado, procud- 
banle aguda apreciaci6n del encanto de la do- 
mesticidad. Sus amigos decfan a1 senador que 
habia rejuvenecido veinte afios. Asi tambi6n lo 
sentia 61. Comprendia su buena suerte. No po- 
dia por menos de considerar, sin embargo, que, 
despu6s de una vida de honrado trabajo y ph- 
blicos servicios, bien se merecia su buena for- 
tuna. 

Asi, pues, fub un golpe para 61 descubrir a1 re- 
gresar inesperadamente de Park. un skbado por 
la mafiana, a1 departamento de Lissette, a quien 
esperaba encontrar en cama, pues era su dia de 
descanso. a un joven desconocido tomando des- 
ayuno en compafifa de la muchacha. El desco- 
nocido llevaba el pijama del senador, apenas es- 
trenado. Lissette se sorprendi6 a1 verlo. 

-Tiens - exclam6. - LDe d6nde sales? No te 
esperaba hasta mafiana. 

-Cay6 el Ministerio - contest6 mechnicamen- 
te el senador. - Han enviado en busca mia pa- 
ra ofrecerme el Ministerio del Interior. 

No obstante, no era eso lo que pretendia deck. 
than26 a1 sefior que tenia la osadfa de usar su 
pyjama una mirada furiosa. 

-i,Qui6n es este sujeto? - pregunt6. 
Los labios rojos de Lissette se abrieron en la 

m&s encantadora de las sonrisas. 
-Mi amante - contest6 
+(Me Crees un imb6cil? - grit6 el senador. - 

Ya s6 que es tu amante. 
-LPor qu6 lo preguntas. pues? 
Monsieur Le Sueur era hombre de acci6n con 

la mano izquierdfi golpe6 con toda fuena la me- 
jilla derecha de Lissette y luego la golpe6 en la 
mejilla izquierda con la mano derecha. 

-iBruto! - chill6 Lissette. 
El senador se volvi6 a1 joven y con dedo dra- 

m&tico le seAal6 la puerta. 
-i LBrguese, lhrguese ! - grit6 . 
Be habria creido, a1 ver el aspecto resuelto de 

este hombre conductor de multitudes, que el jo- 
yen habria dado un salto hacia la puerta: no 
obstante, permaneci6 inm6vil - un tanto irre- 
solute, en verdad. per0 permanecib inm6vil - 
lanzando a Lissettf, una mirada suplicante y en- 
cogiendose luego de hombros . 

-~Qub espera? - estall6 el senador. - &&le- 
re que emplee la violencia? 
-No puede marcharse en pyjama - interpuso 

LiSSPtte. 
--E808 *son rnf? nijamaa. ' 2  

-Espera sus ropas. 
Monsieur Le Sueur mild en torno. Tras 61, en 

una silla, habfa una variedad de prendas mas- 
culinas. El senador l a n d  a1 joven . una mirada 
despreciativa . 

-Pueda llevarse su ropa, sefior mfo - indic6 
con frfo desdbn. 
El joven tam6 en el bram su vestimenta y 

abandon6 presuroso la habitacih. 
Monsieur Le Sueur poseia considerables dotes 

oratorias. Nunca las empla6 en mejor forma .we 
en esta ocasi6n. Dijo explicitamente a LMette 
la opini6n que le merecia. Agot6 su extenso vo- 
cabulario de improperios. Pusa como testigos a 
todos 10s poderes celestes de esta ingratitud ne- 
gra para con su bondad y su confianza en ella. 
iEn resumen, diio todo cuanto la cblera, la va- 
nidad herida y la decepci6n. le sugirieron. 

(Continua en la pcig. 52) \ .  - 5 -  
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LLACE En una de esas noches de primavera, tibias igual a Don Quijote, si Don Quijote hutjiera 
y agradables, estkbamos sentados, a eso de las usado una gorra a cuadros. Por lo general. era 
dos de la mafiana, en la sala de un puesto de tan alegre como el ayudante de un embaka- ?or 
policia de Chicago. La .quietud de la hora, la mador. No obstante, de vez en cuando lo ob- 
grata calma de la noche lo hacian pensar a uno sequiaba a uno con una r4pida sonrisa. Sus 
en la infancia pasada en el campo o en la mu- dientes eran muy blancos y uniformes. Usaba 
ler amada. La? diarios en 10s cuales todos tra- esa curiosa gorra. va descrita. v un imoermea- 
bajhbamos &taban en prensa, sin mucha- ayu- 
drr de parte nuestra La noche habfa sido tran- 
quila: unos cuantos asaltos menores en la ca- 
lk, un rob0 en una bodega y un hombre herido 
por sus mismos compaiieros del bajo fondo. Y 
eso constitufa la rutina de todas las noches. 

entados en la sala de guardia, convershba- m g  y hacfamos correr la botella de mano en 
mano. No todas las noches bebiamos en la 
sala de guardia. En aquella ocasibn acaso nos 
indujera a probar el whisky le misma belleza 
de la noche. Acaso, por haber cerrado tempra- 
no el holand6s de la esquina. Bea ello lo que 
fuere, lo cierb es que lo hacfamos, y estoy se- 
guro que ese detalle contribuy6 a generar el 
incidente que voy a narrar. 

Como ya dije, esthbamns sentados, conver- 
sando. De vez en cuando, sonaba su alarma el 
llamado de incendfo. 0 el sargento de guardia 
que entraba con un uniforme para el tenien te... 

.Noonan. Le daremos ese nombre, pues el suyo 
verdadero era diferente. Aquella noche, el te- 
niente estaba a cargo de la comisaria y nos 
acompafiaba en la conversaci6n. Noonan estaba 
sentado con nosotros: conmigo, y Larkin, de alLa 
Tribuna,, y Sload, del dnterocCano,. En aquel 
entonces yo trabajaba en <La Crbnica,. Tam- 
bi6n se hhllaba allf un muchacho de Denver, 
rep6rter del WHeraldo,. Decia llamarse Tover. 
Nada sabfamos de 61, salvo el lugar de su na- 
cimiento y su habilidad periodfstica. Y eso nos 
bastaba. 

'Qorrian ciertas historias acerca de este To- 
ver. vo s6 c6mo empezarfan; yo las tildaba de 
habladurlas. Cosa divertida entre 10s reporteros, 
perdad? Sin embargo, son m8s chismosos que 
una solterona y sentimentales y quisquillosos 
como una sensitiva. 

Acaso la apariencia de Tover tuviera parte 
no pequefia en el phbulo que se di6 a dichas 
historias. Daba la Impresibn de ese suieto sobre 

c ~~~~~~ 
~~~ ~ ~ ~ ~ - . ~ ~ . .  " ~ .  ~ ~ . _ . ~ ~ . ~  ~~ ~ ~~~~ 

bie, desabrochado y con el cixkur6x-1 hebillado 
flojamente. 

Una de las historias referia que se habfa es- 
capado de Denver con una mujer de la alta 
sociedad, y que Tover no era su verdadero 
nombre. Otra, pintaba a la mujer como una 
actriz que habia abandonado su carrera por 
seguirlo. Tal vez Sload esparciera estos rumo- 
res. Declaraba haber visto. a Tover con una 
dama de cabellos csstafios, una noche en que 
salian del restaurante Union. Se habria dicho 
que la dama estuvo Ilorando, aseguraba Bload; 
y Tover hizo como que no conocia a su com- 
paiiero de labores. 

-No pod'ia equivocarme a1 verlo con seme- 
jante gorra - me decfa Sload, a1 conttkrmelo -. 
Y la dama era digna de ser vista. el ojo se 
recreaba en ella, aun despu6s de haber llorado. 
Tli ya sabes el efecto producido en una peli- 
rroja por unas cuantas lkgrimas. 

Sload t rn!nn toda una historia alrededor de 
ese peqii,,' I incidente. Tenfa inventiva. No 
preste 111 - . atencibn a sus palabras, aim 
cuando e.i;ttm seguro de que una mujer habia 
mezclada por mcdio. Con Tover. 6Y qu6 mtks 
daba? Asi nos pnsa a todos. 

La noche a que me refiero, Tover, sentada 
con nosotros, escuchaba la conversacibn sin 
tomar parte en ella. Nunca hablaba mucho y 
esta noche no fu6 una excepci6n. De vez en 
cuando nos concedia una slibita sonrisa. No 
bebia, tampoco, y esa era otra cosa peculiar 
en 61. 

Se habl6 naturalmente, de mujeres, como era 
inevitable en una solfie de intelectuales como 
nosotros. Tambi6n conversamos de 10s editores 
y del salario que otros muchachos percibian. 
Finalmente, claro est&, llegamos a1 tema de los 
crhenes. &De qu6 otra cosa podian hablar 
unos cuantos reporteros policiales? 

Antes aue nadie sudera cbmo emWz.6. Lar- 

SMITH 

qUien, en las novel& detectivescas,'recae la kin y Sldad hacen bromas a1 tenienfe Noonan, Se habsfq dicho que la &ma estwp..&rahdo, 
sospecha a la altura -del tercer capitulo. Era quien est4 todo indignado. Cosa rara. porque ascguraba Sload. 
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#ha discusi6n debi6 terminar allf. No obstante, Noonan y 10s com- 
PafierOS se hallaban demasiado acalorados . 

-Yo les dire por qu6 no lo hacen - prosiguib Noonan -. Simple- 
mente, porque no podrian salir avante con el delito. No es cuestion de 
moral, porque entre todos ustedes no conocen la moral. No es cuestih 
de nervio. porque no es mucho lo que se necesita. No, no es por cso: 
es porque el linico fin de todos ustedes seria dar con 10s hucsos en la 
penitenciarfa y correr el riesgo de que les metieran una bala en 10s ri- 
fiones. Ustedes s610 son inteligentes cuando se trata de decir a 10s de- 
mbs la forma de realizar sus trabajos. uSon como esos criticos drams- 
ticos de sus diarios que darian palos a1 mismo Shakespeare, pero inca- 
Paces de escribir un drama aunque les fuera la vida en ello. 

@load se pone de pie al oir esto. 
-3iOh, d6jalo hablar! - dice Larkin -. No es mhs que un paco. 
--cNrtdie me va a llamar a mi crftico dramstico impunomente - 

exclama Bload. Y, dirigi6ndose a Noonan, agrega -: Si tuviera un re- 
vblver, saldria de aqui ahora mismo y cometeria un delito sobre el cue1 
10s pacos no sabrian nada hasta que no lo vieran a1 dfa slguiente en 
10s diarios. 

4 a b l a r  no cuesta anada - dijo moonan. 
-4% costara, hace afios que usted estarfa callado. 
- P u e s  bien, ya que tan seguro est& de triunfar, aqui tiene un re- 

vdlver -. Y Noonan busca debajo de su bliisa y extrae su rev6lver de 
servicio, colochndolo sobre la mesa, cerca de Sload. 

En em momenta, el sargento entra a la sala. 
-Traiga esas armas que recogimos en la batida de anoche, sar- 

gento - ordena el teniente. 
Quando el sargento se marcha, Noonan pretende estar sorprendido 

de ver a Sload allf todavia. 
--.&Aun no se ha marchado? - exclama -. Cref que usted tenfa 

apuro por comenzar su carrera criminal, 
-6Cree que no? - pregunta Bload. 
-Tan seguro estoy, que voy a dorarlt? la pfldora. Ya les dir6. Voy 

a entregarle un Rey X. j a b e n  lo que es eso? Como 10s nifios que se 
divierten en un juego cualquiera, el que tenga el Rey X, ese sera el 
que escape, L e  voy a der un Rey X. y si lo cogen despu6s de cometido 
el delito, yo me encargar6 de solucionarlo tbdo. 

4 c e p t a d o  - dice Sload, y coge el revblver de Nooxian, en el mls- 
mo momento en que el sargento regresa cargado de diferentes clases 
de armas de fuego. 

-1Y usted, sabihondo? - pregunt6 el teniente a Larkin -. (,No 
toma parte en el juego? 

-4De acuerdo, a mi vez. Pbeme uno de ems. 
X-Iasta ese instante, ~ o d o  lo consider6 como una broma que no se 

pondria en prhctica. Tgl vez lo mismo consideraba Noonan. No obstan- 
te, ya era demasiado tarde para retroceder. 

-6Nadie m&s? - pregunta el teniente. 
Y o  no acept6. No me gustan las bromas de esa especie. Ademh, 

yo no habia tomado parte en el debate, como tampoco este muchacho 
de Denver, Tover, el de la gorra a cuadros. T o d O  el tiempo estuvo escu- 
chando y sonriendo de vez en cuando, con ese su modo peculiar. Ni 
siquiera estuvo bebiendo, se@n ya he afirmado. Sin embargo, a1 w o  
rato, Tover habl6 con voz serena: 

-43, no cowidera intrusi6n de mi parte.. , 
&a oferta fu6 para todos ... 
-6Cualquier delito? 
4ua lqu ie ra .  
-&Y me corresponde un Rey X.'? 
--.Es suyo. 
Tover cogi6 un rev6lver de la mesa, lo abri6 para comprobar si es- 

taba cargado y lo ocuIt6 despu6s en el bolsillo. Con rhpido movimien- 

I 

to se echb la gorra sobre 10s ojos. 
--Hasta luego. amigos - dijo. Sonri6 con esa sonrha tan suya, y 

se march6. 
Creo todavfa que Sload y Larkin estuvieron dispuestos a renunciar. 

Elin embargo, despu6s, de ver a este joven de Denver arriesgarse en la 
empresa, &6mo iban ellos a desmayar? 

-Vamos - dijo Sload -. Volveremos dentro de una hora. 
a t r e t a n t o  .- adujo Larkin - eclipsaremos la ola de crfmenes 

de la semana utima.. . 
Dicho esto, se marcharon. Noanan hallAbase inquieto . 
-&e marcharhn a la cas& y todo lo echarhn a broma. 
Bin embargo, ni 61 mismo crefa sus propias palabras. Cada vee que 

sonaba el timbre del tel6fono en la pieza contigua. daba un salto en el 
asiento.. . Sin embargo, todavfa DO eran 10s muchachos. 

Quince minutos m8s tarde empez6 la accibn. Un ciudadano indig- 
nado irrumpe en la a l a  anunciando que a dos cuadras del lugar le han 
asaltado. Tartamudea de indignaci6n y logra darnos a entender que 
considers un loco a1 asaltante. 

- M e  devuelve el diner0 - y era bastante - llevhndose s610 un 
bot6n y un reloj de a d6lar. AdemL, me compele a venir aqui anun- 
ciando que se trata de Jesse James, el lobo solitario. libre de nuevo en 
la senda del crimen. Que les llamara a ustedes Rey X. Jesse James estd 
muerto, ~ p e r o  qu6 signifka esto de Rey X.? 

Nos describe a1 asaltante y lo reconocemos por Sload. 
(Continlia en la pcig. 54)  

Le mgf con las mums en la muaa. Le 
vi cortfendo, llevando iLn cuadro bajo 

el bra?!. . . 

No existe nada tan eficaz como 

la PASTA ESMALTINA, 
que limpia, blanquea y da bri- 
110 encantador a su dentadura, 

.1 

sin daiiarle el delicado esmalte. 
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4 d e  dicismbre de 1934 

te a impulsas del 
trabajo J de la ra- 
bia. A1 cab0 de un 
rato: 

-LCuSndo e8 por 
fln el matrimonio? 

I IPIGEN -iPrOntiSimO!. . . 

I 

'Continh con su sistema de mariposa negra 
pronosticando horrores, y cuanta vez se le pre- 
senta la ocasibn de crearme un conflict0 o de 
ponerme en una situaci6n dificll frente a Leal, 
aproveaha la oportunidad y me crea el conflic- 
to. Buena. y como a d e m ,  s an  creo haber 
dicho ya, ti0 Pancho ha perdgo por completo 
aquella gracia que tenfa antes, &ora lo dice 
todo con unos chistes necios, per0 tan necios, 
tan necios, que no dan ninguna risa. 
Y para mejor demostrar lo antedicho o sea 

la poca gracia que tiene &ora tfo Panaho, voy 
a citar varios ejemplos. 

Antier, sin ir mhs lejos, a eso de las diez de la 
manana, yo me hallaba en el comedor de pie, g a 
c n  metro de distancia de una silla, ocupada 
en tejer cordones de seda, porque habiendo mm- 
prado ultimamente para mi trousseau unas com- 
binaciones. me quedan un si es no es flojas 
de escote, p hay que pasarle6 una cinta o cor- 
d6n a fin de que se me adapten m&s al cuerpo. 
De repente. cuando mbs absorta estaba yo en 
mi trabajo, entra tfo Pancho a1 comedor. se 
sienta y: 

--(.Qu6 haces ahi, Marfa Eugenia tendi6ndo- 
le Nlos a esa silla como si fueras una arafia? 

--jPues ya lo ves!. . . EsstOy haciendo cordo- 
nes de seda para ajustar vis combinacionos de 
milanesa que me quedan un m o  flojas. 

-LTe quedan flojas? ... Lsf? ... Pues m h ,  
si quieres que te dt! un conseio. yo, en tu lumr 
no tratarfa de ajustarlas. sino que m8s bien 
tratarfa de estirarlas todo lo oosible. Dentro de 
una temporada ya no te servirhn, Marfa Eu- 
senia. Yo calculo que vas a engordar alrededor 
de unos dnro  kilos nor mes, hasta llegar a 10s 
ochenta reglamentarios. 

Ante semeiante impertinencia. clue s'ubfa de 
oronto. en dim kilos, la nesadez habitual del 
Dron6stico: rsilencio abwluto de Marta EuEe- 
nia! Los hilos siguen pirando baio las yemas 
de dos dedos y la silla se estremece ligeramen- 

coracion6s. H a b r h 
unos Cupidos volanho a toda velocidad en tu 
cuarto de dormir, y un gran paisaje verde y 
azul, o sea: mar y cielo, pintado de arriba aba- 
jo en la pared del patio.. . 

Otra vez por toda contestaci6n. nada: iel si- 
lencio! 

Luego, de pronto. 
-Mira, ahora que has acabado ese cord6n. 

antes de empezar otro, dame unas gotas de 
brandy, hazme el favor. 

como yo no soy rencorosa, le lleva el bran- 
dy, per0 ile llevo tambi6n otra cosa! Es el pe- 
ri6dico del dia, donde aparece el ultimo arti- 
culo de Leal. que publica la prensa elogihndolo 
muchisimo. Cuando tio Pancho se acaba de to- 
mar el brandy, extiende el peribdico abierto 
ante sus ojos. encima de la mesa, y le dig0 con 
sire de desafi0: 

-Mira: ilee lo que dicen aquf sobre el ar- 
tfculo Cste, y lee, lee despuhs el articulo!. . . 
fijate: cpasa a la segunda mWnas (vuelta de 
hoja) apasa a la terceras (vueltn de hold Y 
a p m  a la qufnta, (vueltrt de hoja) . . . iAnda. 
pues tio Pancho. lee, lee! 

Pero tfo Pancho, en lucrar de poneme 10s 
anteojos v empezar a leer. no. sin0 oue se que- 
da callado un rato. lueao alza la vista. v me 
pregunta con uns dulzura, y una suavidad, y 
una Dose de confeaor: 

4 v e .  contesta Is verdad. Marta Eueenia: 
&lo leisk tfi %si. tlasando a la swunda p w n a .  
y pasando a la tercera, y pasando a la quinta. 
y todo? 

--rNo. Y o  no lo he lefdo en ninauna forma, 
porque sabes demasiado flue estnv nc.rmdfri- 
ma con 10s cordones. No he tenido tlempo de 
leerlo todada. 

a i e n .  entonces Dara complacerte. vo leer6 
el artfculo entero. nero es a la condicibn de 
que tl.l te bebas Drimero, en icuatro o cinco 
.senundos nada m6,ql.. . wuel frasco de agua 
de-kubinat que est& ahi endma. 

'v ensefi6 el nur- - 
F a n t e amaraufsimo 
de Rubinat clue t,ia 
Clara iba rt tnm0.rv 
aquella mkma mq,- a6nim de Laplace, ni de las nuevas idesS de 
Bana, Y c l l ~ a  So l  Einstein ni de nada?. . . Yo, por elemplo, no 
vista a mi me Dro- creo. YO SOY absolutamente materialista; es 
duce n4useas. ewa - verdad., per0 Jpor qu6 yo soy materialista?. . . 
lofrtos Y mareos de ipues porque yo tengo mis motivos! . . . yo pien- 
repugnancia. so; yo he estudiado muy a fondo; yo reflexio- 

A h o r a .  PrePunt.0 no; yo tengo cierta capacidad mental: yo ten- 
yo: L t i e n e  mwna go mi sitema: yo tengo mi m6todo especial; yo 
m c i a  esa cont&a- tengo mi.. . , etc. 
Cibn?. . . Ltfene inre- 
d o ? .  . dttene es- Ahora hablaba de literatura, de oratoria, de 
@t?. . . i p u e s .  eR politica y habia ofrecido leer un trom del dis- 
C h r O  clue no!. Y 8s curso que en aquellos dias iba a Dronunciar en 
evidente lo Que &Cp el Senado. En un momento dado. dentro del 
abuelita Y t o d o  movimiento geperal de la conversacibn se ha- 
mundo: ti0 R w C ~ O  b16 del Dante y de su obra. Como es natural y, ~ ~ e c e  de s e de ,acuerdo con mi programa. en 1-r de emi- 
mora11 c m ~ e  de sen- tir opiniones sabre el particular. callaba dis- 
t i d o  prhtico no cretamente dando a' entender asf que $uyuellas 
discierne lo resoetn- dos palabras: am Dante,, carecfan en absoluto 
ble 3' lo bueno. de lo de sentido. Per0 tfo Pancho. en luaar de ocu- 
despreciable y loma- parse de sf mismo .v de sus propios asuntos. 

no. esper6 a aue hubiese un man silencio y en- lo. 
O ~ O  ejemP16 muy tonces. con una voz estenthrea me preguntci: 

--,.,Desde cnhndo no recitas nada del Dank. reciente: 
Hate de Marh  Rupenia? 

*OChes*  del Dante? preaunth BO sxtrafiadfsima te in0 d lo aue dices. ti0 pancho! 
junto a en -;&Ah! &de modo, Marfa Euaenia. que pre- d;e damascoo no tendes hacernos creer ahnra que t6 no has 
lmblaba en lefdo nunca a1 Dante. cuccndn el afio pasado no@ 
tante conmigo, wobiabas con tus juiclos v tus nedanterhs so- 
(Iue % p t"' bre la "Divina Cornadia"? R,-nuerdo cliie la re- Eduardo v R t.fo p ~ "  - 
oho, DOmue lnq r9tabH.s en iin italisno a.nt,iaiio n l i ~  dehfh esb- 

sobre clla,ms __.__ muv mn1 tlronunaiado. nnrnrlP W.blm el francAa 
w el inaMs nomn t.ir nronto idloma. per0 en cam- 

~ b ~ ~ n c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o  bio awtromn el italiano. 
-me% mim. ~ f o .  - ~ t ?  wmtpcth ~isicnrsta.~~~i- de mi incumhencia. 

Habia advertidn .rn. mn. - yo no a.cnst,ttmbro 0 merit.+. T e  he dicho 
habland0 de rela- vnrias veces aut? kneo mu" mqh. memoria. v 

ex.sbnt,es en- nil@ WRf cnmo ae me (ha. n l v l r i ~ o  Y% &si el 
tre el mist,ictsmo y insl6s. se me ekth olvidando shora el francks. 
1% mentalidad feme- y .S@ me han olvidado nor ComnktO h l O S  10s 

ver.ws de IR "DivinR Comedia". Es como si nun- nina : 
-La re!igibn, en ea 10s hiibiera leido. Pnr eso dig0 stnceramen- 

u n a  mujer es corn- te iflo ~6 auikn es el Dank! 
pletamente indispeu- y como si esto no fuem bastante. tfo Pan- 
sable, y ninguna mu- Cho. en hxar de comarender v callame, sigui6 
jer tiene el derecho ad. mwkacando el mfSm0 terns. 
de deck que no Cree... -lAh! puer me parece rarfsim0 We h e  
porque ai rin x a1 ca- UeS tan alehda de la literaturn.. cuando to mfs- 
bo; Lque entienden lllLI eres literata. 0 sea ctescritoras. ?Y no lo 
ellas de mctaifsica. ni nfeauea. no lo nieaues. porque me consta! El 
de bio:opia, ni de las otro dia entr6 en tu cuarto a buscar I I ~  Hbro 
teorfas de Lamark; y vi sobre tu escrltorio. una gran cantidad de 
ni dbi sistema cosmo- cuartillas numeradas y escritas. TU entraste Co- 

(Cmttnua en la pcig. 14)  

Pero todo esto lo ,habfa dicho yo hacia rata . 
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Bien visible la belleza de J a n  Harlow. en s u s  labios hay gesto acongofadv 
viendo que sus encantos se melbn en la jria y dura reserua de Lionel 
Barrymore Escena de ctNacida porn el beso,, pe l fmla  M. G .  M,, que $e 

mesentarii en el Splendtd, el 4 de diciembre. 

Entre las mtks recientes producciones, cNacida para el beso, est& 
destinac‘a a acupar u s  lugar prominente tanto por el argnmento, 10s 
actores y la esceli\ficacidn, como por le varledad de 10s incidentes y la 
rsipfda accibn del drama. 

L a  Metro-Gddwyn+fayer, empm?! cuyas producciones han logra- 
do adentrarse en el publico por la rigurosa seleccidn de su material ci- 
nematogrsfico, no desmiente en esta pelicula s~ bien ganada reputa- 
ci6n. Protsgontzado este film por Jean Harlow, su leading-man es Fran- 
chut Tone, actor este atimo. cuya labor le ha abierto rirptrktmente el 
carnho hacia el estrellato. Bastarh citar dos nombres mAs para com- 
prender el valor artistic0 de esta produccibn destinada a estrenarse cn 
el Teatro Splendid el 4 de diciembre: Lionel Ranymare y k w i s  fitone. 
Conocida de Lodos es la sinceridad, la sobriedad del trabajo de estos 
dm valores cinematogr6ficos que en esta pelicula representan gapeles 
ajustados perfectamente a sus carmcidades hirrtri6nicss. 

Narra el celuloide la historia de una muchacha corista, perseguida 
por toda clase de hombres y cuya mclxima rtspirrtcfbn era ser buena, 
prop6sito obstaculizado por el delfto de ser demasiado belle. Este mu- 
chacha, Eeadie, queria arnar a un solo hombre para respetarlo y ohe- 
aecerle. Hechlcera, seductora, es, a1 rnismo tiempo, una idealista y se 
&re camino hacia la fellciUad. Compafiera y amiga de today n nadie 
pertenece sin0 a ella rnlarna. Su palabra Pavorita es un “no” rotundo 
y la fuerza de la mqtumbre 1% hace repetirla cuando hme mucho tiern- 
po que 8u coraz4m ha dioho “si”. Deseacia por 10s hombres y nada m b  
que deseada, r fin el amor lle- a su coraz6n. Entre !as esrenas f i -  
m a n  notas gcomicidad y. a1 mismo tiempo, intensos momentos d m -  
rnsticos, presentadas por Lewis Btone, quien, desesperado a1 ver fraca- 
sar sus empefios por salvar sus vastos intereses cornerciales, se suicida, 
sintibndose incapas para enfrentar la desgracia. Hay intenso drama 
en aquellas escenas en que Jean Harlow, enemorada de Franchot Tone 
ve desvanecerse su felicidad cuando an0 qiriere ser como Ias denih 
mujeresa. 

aNacida para el beso, se basa en una obra de la conocida escribra 
Anita Loos, autora de ~Los caballeros las pretieren rubiasa, en coape- 
racidn con John Emerson 

Dlrigida por Jack Conway. esta pmduccl6n constituye para Jean 
Harlow la confirmaicidn de sus altas dotes artisticas. 

Entre la levedad de loa 
tules, plua mmm w- 
tino de sua ccubelfi>a. 

* JOYERlh MEYER I 

‘ESTADO 3$3 CASILLA Ill4 I 

9- 
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a su marido, casi todas las noches, a 10s liltimos Ancones de Chicago, 
s610 para presenciar alguna est~pida pelicula de bandidos, vaqueros y 
caballos. 

Dos afios hacfa que se encontraban en el Oeste, en Utah, donde SO- 
lfan vivir 10s indios ntas, se@n se repetfa a si mismo, a cada paso, nues- 
tro flamante ranchero, despuQ que Alicia le asegur6 que no podria vol- 
ver a escucliar esa expresi6n ni una sola vez mLs. No obstante, la vide 
en la regi6n era tan monbtona, tan huerfana de todo acontecimiento, que 
la misma Alicia habria preferido volver a ver las peliculas que odiaba, 
antes que seguir viviendo en el Oeste. 

Kenneth conservaba todavfa la esperanza. Todavfa podfa imagi- 
narse a si mismo, en emboscada, disparando contra a l g h  desesperado 
desde dos mil metros de distancia. Y parecfale escuchar las aclamacio- 
nes de 10s vigilantes cuando 61 se lnclinaba modestamente y limpiaba 18 
respiracion de 10s lentes telesc6picos ajustados a1 fusil. Se veia ya como 
un hombre de importancia, a quien todos 10s vecinos respetaban y a 
quien el Banco le extendfa creditos indefinidos. 

Dhbase a estos suefios s610 cuando Alicia se marchaba a la ciudad en 
busca de la correspondencia y a hncer algunas compras. No le agrada- 
ba acompafiarla, pues pareciale que un ranchero y futuro jefe de 10s 
vigilantes se rebajaba .a1 subir a un destartalado carricoche arrastrado 
por un escuhlido jamelgo. Esperarfa Basta poder comprarse un par de 
perneras de cuero de Angora, un sombrero negro, dos espuelas de plata 
y un fogoso caballo negro. Mientrrls tanto, aprenderia a m o n k  a ca- 
hall- 

@ !  
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--Nucha plata es.. . aunque debe haber demorndo varios meses en 

-Has lo que quferas. No es mfo. 
Kenneth se quit6 la cuerda con que sujetaba sus pantalones de kaM 

y la reexnplwb por el c in turh .  
-iQu6 tal me veo?-pregunt6 a su mujer. 
-iMaravillosamente bien! Lo Wico que ahora te falta es el caba- 

110, tambi6n de crin. 
Pronto pas6 el cintur6n a formar parte inseparable de la indumen- 

taria de Kenneth, y aunque no encontraba raz6n para guardarlo, tam- 
poco se decidfa a devolverlo. Sabia que no tenfan mhs que ciento cin- 
cuenta d6lares en el caj6n de la c6moda y con ello tenfan que pagar Is 
hipoteca. Babfa tambien que Alicia no se ponfa un traje nuevo hacfa m8s 
de un afio; no obstante, deseaba poseer el cintur6n de crin. 

No discuti6 con su mujer. Llev6 el cinturdn por unos cixmtos dfas 
y luego dijo que sentia la obligaci6n moral de pagarlo, ya que lo habia 
usado. Ademks. valia la pens reallzsr una acci6n geneross. Alicia no 
quiso destriifr tan buenos sentimientos y nada dijo cuando su marido 
envjd 10s dies d6lares a la prisi6n del Wtado, a nombre del serior Wade. 

Durante al@n tiempo, el cintur6n aument6 la confianza de Kenneth 
en sus aptitudes de ranchero. Admiraba el adminiculo y presentia qua! 
las vacas y 10s terneroe lo admiraban tambidn. Pronto, sin embargo se 
acostumbr6 a1 cinturh,  SI? acostumbraron a verlo lo.. animsles y Ken- 
neth habrfa admitido la necedad de esa compra si no Is hubiera consi- 
derado como un arranque de generosldad de su parte. 

Un dfa, acaso un mes despuhs, Alicia se dirigi6 a1 pueblo y el ms- 
rido se qued6 formando proyectos para el futuro. Si tuviera cinco Inn 
d6lares sfquiera, pagarfa la hipoteca. comprarfa mis  tierra y m h  ani- 
males. Un rebafio m&s grande simificarh una mayor entrada y una 
mayor entrada equivalia a mAs a l e e  de parte de Alicia 

Alicia regreso del pueblo antes que su marido hubiera matado, in 
mente, otro desesperndo, y le cont6 todas las hablillas que esciichara 
durante el dfa. 

Jaime Klepper se habia casado con la muchacha que trabajaba en 
la oficina del abogsdo. EI afio prdximo, Enrique Davis doblaria el nfi- 
mer0 de sus animales. Y ctrculaba el rumor de que dos delincuentes se 
hablan escapado de la prisi6n del Estado. En todo el pueblo no se habla- 
ba de otra cosa y varios hombres salieron a caballo a unirse a las fuer- 
zas del sheriff. 

Kenneth desunci6 el caballo y lo trat6 rudarnente a1 conducirlo’ a 
la caballerfza. Si este animal fuera grande y negro, en lugar de ser pe- 
quefio y escuhlido; si tuviera aquel fusil con lentes telesc6picos, ahora se 
encontrarfa formando parte de la fuerza del sheriff, y iseguro estaba de 
que serfa 61 q u i h  rogiera al evadfdo! 

Entr6 a la casa y ayud6 a su mujer EL preparar la comida. Eacen- 
d16 el fuego en la cocina, abri6 una lata de porotos en conserva, 60rt6 
un trozo de carne charqueada por ellos mismos y su mujer se dedic6 a ter- 
minar la preparacidn de la merienda. 

Senthrome H comer; per0 no eonversaban: devoraban con dema- 
siada rapidez para ello. 

-LNada extraordinsrio te ocUrri6 hoy?-pregunt6 Alicia. 
-No. Los animales son ffciles de cuidar.. . apenns veinticinco. Sali 

dos veces a verlos, nada m&s. Creo que soy una especie de cowboy a pi&- . 
renuso nmargamente. 

Alicia comenz6 a decir algo alegre para consolar a su marido, pero 
se interrumpi6: 

-),&ut5 fu6 eso? - pregunt6. 
-Yo, que movf un poquito la sills. 
-No. jE1 ruido vido de afuera! 
Escucharon. Oyeron un paso en la escalera, lUeg0 otro. Mirhronse, 

sorprendidos y algo atemorizados. Volvieron a tscuohar otro paso r&- 
pido y una voz: 

-irNo se muevan! - dijp. 
Apunt&ndoLs con el revolver, up1 hombre entr6 a la Cocha. Paso 

algdn tiempo antes que 10s d3s eeposos dejaran de contemplarse mu- 
tuamente para mirar a1 hombre que les amenaxaha. AtrevtPronse, por 
fin, y vieron a un individuo de baja estatum. macim, de mediana edad. 
camisa y pantalones grises. A1 punto comprendieron que era el fugi- 
tivo del presidio. 

-;Denme que comer! - orden6. 
Alicia serial6 con un gesto de 10s labios 10s platos dc estafio todavfa 

casi llenos de comida. y el hombre tom6 asiento a la mesa, sin dejar 
de amenszarlos con el arma. 

-iCondenacMn! @so es torlo? - pregunt.6, 
--SI. Es lo que corncmos siernpre. 
-iPorotos y c’harqi1.i frit01 iPerra siierte; es lo que comfa casi to- 
Muy pronto termin6 la comida de 10s dos platos y se levant6 de 

-;D6nde est& el telbfono? - pregunt6. 
-No tenemos, - reDuso Kenneth. 
-iEsth usted seguro’ Y el criminal mir6 en torno de la habitaci6n. 

-LTienen plata nor arhi? 
Ni Alicia ni Kenneth lograron proferir palabra. 
-iRueno, buenof LD6nde est&? ;NO lhnblo en broma, caramba! iRg- 

pido, d6nde est&! - orden6 con tono seco. 
-EstB.... en el caidn de ... la c6moda ... 
-iRien! Pndiauen el camino. j b s  dos! 
Avanzaron dos pasos en direcci6n a1 dormitorio que se hallnba a 

-iAltO! Eweren. llevnrh 1~ Mmnarn . . . 
Ya en e1 dormitorio. Alicia abrid el cnj6n y sac6 una cajita de estafio. 
-rPerfectamente! iVolver B la cocina! 
Reeresnron en el mismn orden y una vez allf, e1 delincuente colocti 

la cajita sobre la mesa. la abri6 con una mano, en tanto que con la otra 
sujrt.zh7 el rev6lver. Enc6 todo el dinpro v lo rontf, 

--iAprnas rirntr, cuarenta d6lares!-exclam6 desdefiosamente. -8.Es 
todo 10 clue tierienv 

-Sf - tnrtnmudr6 Alicb-. Es lo flue hernos nhorrado en dos afios 
-4m es rnucho. - renlic6 el individiro. Puardsndose el dtnero en 

n1 bolsillo. -Debe ser norflue no saberl ahorrar. Ahora. amigo. quitese 
la rnnn. - y sefial6 a Kenneth con el rrv6lver. 

hTues+ro renrhwo cornen76 P desabrochlrse 1~ hiusa. Se le enrrda- 
ban 10s dedqs. a1 fin, se la quit6 y la anof6 a1 suelo. 

E3 criminnl sp inclin6 R recogerla, pero se irgui6 s!n ella. Acrrc6sc 
a Kenneth n?ir&ndole la cintura. 

-?JX ddnde sac6 ese chtr1r6n’~ - prwunth. 
-Me lo pnv16 alguien de la prIsi6n del estado. Le mandamos diez 

ddlares nor 61, 
--I,IEs Duncan su nombre? - interrog6 tranquilamente el delh- 

cuente 
S i .  
-Pues. el rnfa es Wade. - indic6 el evadido, bajando el rev6lver. 

-6ov vo auien hlxo el cintur6n. 
Bien sc advertis. nue estsba omulloso de su obra. Continu6 diriendo: 
-Us6 10s diez dblrtres aue me envi6 en comprar las sierres que me 

lrlrvieron para darme la libertad. 

hacerlo. iQu8 dirias si me lo pongo? 1 I 

dos 10s dias! - mascrrlY6 el de?incucnte. 

un salto. 

obscuras 

(Continiia en la pdg.  471 

Ecran-2. 

- . .  $sa mancha obscura 
I ’s. un principio de caries! 

;Use pasta JUNOL! 

La experiencia guia a 10s dentis- 
tas a1 recomendar el uso de la Pasta 
Dentif cica << JUNOLB. Dia tras dia, 
Ql examinar la boca de 10s pacientes, 
pueden apreciar ctsdn ef  icazmente . 
b i t n p i a  la dentadura la Pasta 
<<JUNOLB y par esto la recomien- 
aan COR ahsoluta confianza, 

Mantenga sct boca agradable y 
fresca y sus dientes sanos, blancos 
y brillantes. 

Wse ifesde misrno 
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( C O N T K N U A C ~ I O  N) 
I 

A se aproximaba la mafiana cuando Troop y llam6 un cnche y luC conducido a1 ama- 
g 6 n ~ ,  donde en otras ocasiones se habia 

hospedado. DespuCs de darse un bafio, abri6 
todss las ventanas de su dormitorio y se fu6 a 
la cama. No pudo dormir, permanecimdo tan 
s610 amodorrado . 

Semidormido, ,yu imaginaci6n trabajaba fe- 
brilmentc. Divis6 el resplandeciente planeta lla- 
mado Venus, alto y remoto en el cielo, como pa- 
raje de mdrtiferos propbsitos. Su inteligencin 
total estnba dirigida contra la tierra; sus amar- 
gos deseos lo envolvian como sus propias nubes. 
Y sus habitantes, .gente extrafia y decidida, 
aglomerhbanse en la 6rbita de la tierra. Troop 
protcstaba, se rebelaba. 

Jluminado por una especie de fanatismo, Shaw 
sefialaba grandes y terribles acontecimientos. 
Los snbios de Venus habian cerrado el interva- 
lo entrr su mundo y el nuestro; miles de extra- 
fios sucedidos avanzaban hasta la mente de 
Troop a comprobar la veracidad de tales aser- 
ciones. Shaw mostraba 10s extrafios cuerpos 
que cruzaban el cielo, observados por la gente 
desde hacia miles de afios, cuerpos enormes, im- 
pelidos por fuerza superior a la del viento. 

Divis6 e madras de muchos barcos fan th-  
ticos, cruzaho por la fisonomia de la luna. Gi- 
gantescas cdpsulas llenas de criaturas vivas, lle- 
nas de toda suerte de implementos, elementos 
y fuerzas desconocidas por I s  tierra, silbando 
por el espacio vertiginoso y desapareciendo en el 
mar. Colonias de gente viva, racional, constru- 
ymdo ciudades al fondo del mar, en las labo- 
res de las montafias submarinas; granjas mara- 
villosas extendihdose por millas y m8s millas. 

Complotando en la estrella de la mafiana, en 
la estrella de la noche. Siglos y m&s .siglos de 
premcditada labor contra la tierra. hfuerzos 
incesantcs; ojos -ncendidos por espantosa reso- 
luci6n, fijos siempre sobre Ia tierra. Cantando 

Cuando el peligro se oculta bajo el mar y el misterio, avanza por la tierra a 
envolver a 10s humanos . . . I 

himnos, haciendo sacrificios y peticiones a 10s 
dioses, erigidndoles templos ; todo tras un mismo 
y Slnico propQito: conquistar la tierra. Entre 
la avalancha de su inquieta turbulencia, Troop 
escuchaba 10s golpeteos imperiosos del c6digo 
de sefiales; mensajes de Venus a ms batallo- 
nes innumerables ; arrogantes, vibrando miste- 
riosas en el espacio remoto, como la mano po- 
tente de un conquistador, golpeando a la puerta 
del mundo. 

-iPamplinas y m&s pamplinas! - protesta- 
ba Troop-. iEst&s loco, Shaw, completamente 
loco! 

Shaw sonrela, sin embargo, con la sonrisa de 
un obscuro hngel profeta. Sefialaba terribles 
cosas Sabulosas, y Troop, agobiada el alma de 
temor, arrastrhlmse por las sombrfas galerias 
del suefio protestando, negando, pero incapaz de 
refutar. A la mafiana siguiente amaneci6 con 
10s ojos enrojecidos. Murmurando y negando 
'todavia, realiz6 sus ejercicios matinales, bebi6 
grandes cantidades de agua y, por fin, se cii6 
una ducha. 

-Hay una docena de manicomios en esta re- 
gi6n - mzlsiM - y no sC a cud1 de ellos irh II 
parar Shaw dentro de poco. 

A mediamafiana se march6 en auto a casa 
de 10s Joyce y alli encontr6 a Eileen y Billy 
Joyce jugando tennis. 

-Llega a tiempo para desayunarse - indicd 
Joyce-. Mary sali6 a domar un caballo y pron- 
to estar& de regreso. 

Senthronse ante la mesa. Y, mientras Troop 

bebfa a lentos sorbas su caf6, meen le mir6 
con ojos interrogadores. 

-LNada m h ,  Hunt? - le p r e f l n t b .  No es 
mucho para empezar el dia. iCv&nto tiempo 
estuviste donde Shaw? 

-Unas mantas horas; per0 of bastantes co- 
sas que me han mantenido casi toda la noche 
despierto . 

Eileen nada repuso. Joyce, echhndose a la bo- 
ca unos bocados de.gan, coment6: 

--Shaw es una persona extraordinaria; sabe 
tanto como una docena de sabios juntos. No 
obstante, nunca lo escogerh por compafvero 
para pasar una tarde agradable. Aqui, para 
nosotros - y Joyce se toc6 significativamente 
la sien - yo lo creo un tanto fuera de sus ca- 
bales, Y no es de extrafiarlo, viendo que se 
lo pasa encerrado entre sus libros, buscando in- 
formaciones raras . 

En ese momento entrd Mary Joyce, enrojeci- 
da por el ejercicio. 

-iQuC animal! Hocico de hierro y agilidad 
endemonlada. Per0 no me arroj6 de la silla 
ni una sola vez. iC6mo que no es el primer po- 
trillo a1 cual he dominado! Pero, LquC decian 
ustedes de alguien que no se encuentra en su 
sano juicio? 

-Dick Shaw. 
-i'Oh no! No ha persona m&s cuerda en 

el mundo. - Volvige a Eileen: --;Has vista 
quC ojos tiene? iY una cara tan angelical! 
-Yo le temo - indic6 Eileen. 
-Lo mismo les pasa a todas las mujeres, mien- 

. 
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-Veamos *si alguna explicaci6n nos da Tom 
a1 respecto. E% un tipo anticuado, ipero hace 
unos ponches excelentes! 

Tom Prescott les recibi6 en su biblioteca. 
Hombre de edad m&s que mediana, era de un 
carkcter bondadoso y amaba 10s caballos y 10s 
perros. Lss paredes de la biblioteca estaban 
adornadas de trofeos cinegCticos de toda espe- 
cie . 

-iJam&s of antes semejante cosa! - les con- 
fes6 cuando le hablaron de 10s perros-. Como 
no Gstaba alli, no pude verlo. Sue me lo contb, 
a la comiQa. iL&stima, tendre que desembara- 
zarme de ellos! 

-En realjdad. Mire, &no estarh por aquf Con- 
ley? El puede darnos alguna luz sobre el asunto. 

Llamado 6ste a la biblioteca, Troop le reco- 
noci6 como el cuidador que calm6 a 10s anima- 
les . 

-No SC la causa - dijo, contestando a.las 
preguntas hechas por Prescotb-. Sin embargo, 
debi habCrmelo esperado . 

-iCbmo es eao! Veamos, Conley.. . 
-En toda jauria, sefior Prescott, hay siempre 

un sabueso que coge el olor de la caza antes 
que 10s demhs, que huele, ve y Corre m c h o  

tras no le conmen a fondo. !Y sabe tanto! 
Habla de 10s planetas y camina por el cielo igual 
que un dios. 

-Hay quienes le consideran un anaqukta  
entre 10s sabios - comenth Joyce.. . 

f 

Desayunados ya, Mary dijo a Troop: 
-Hemos decidido salir a caballo de t rh  de 10s 

perros. Andaremos algunas doce millas, powue 
no se trata de una caceria en forma. LIr& us- 
ted? 

--Sf,  ven - rok6 Eileen-. Te har4 bien. 
Serian m8s de doce 10s jinetes, entre hombres 

y mujeres. Los perros de cam, agrupados a cor- 
ta distancia, ladraban alegremente. 

Partieron. El campo tornabase rojo y oro; 
csmpifias @diceas y grupos de hrboles sur- 
gfan ante 10s cazadores, mientras el sol ascen- 
dfa lentamente en el espacio. 

-LVcrdad que es llndo? - murmur6 Eileen, 
junto a Troop-. iE3 aire tan fresco, ei campo 
tar? bello! 

--Bells reg-ibn, es verdad. Muy pacifica. Me 
gustaria vivir por ami. . . 

-iAhf va! - grit6 alguien. Y 

Una mancha rojo-obsauro cruz6 el espaclo 
a1 pie de un cerro, salv6 una cerca por entre 
las barandas y desapareci6 en un bosquecillo 
de pinos j6venes. Los perros luchaban por des-. 
asfrse de sus amarras. Los soltaron. 
Los jinetes se lanzaron en persecuci6n. Los 

perros, de lleno en 18s narices el olor de la cam, 
torcieron h3ciT unos grupos de &-boles y cercas 
de bien cuidados arbustos . 

-El fugitivo escapa en esa direcci6n - obsor- 
v6 Troop-. Ojalh no nos lleve a1 patio de a l g b  
vecino . 

-Ese lugar es Blair-Medway. LTe acuerdas? 
Par aquf pasamos a1 ir en busca de Shaw, awe-  
Ila noche.. . 

A1 otro lado del otero surgia un terreno en- 
mayafiado de rnalem~, depresiones, cercas de- 
rruidas. Una vez alli, 10s sabuesos corrfan de 
un lado a otro, separfmdose en grupos que olfa- 
teabav. buscando desesperados . 

Y luego ocurri6 algo inesperado. Uno de 10s 
pcrros emiti6 un aullido peculiar. alta, la nark3 
a1 aire, rigid0 el pelaje del cuello. IDe6pubs se 
lanz6 a correr, aullando, seguido ipor todos 10s 
dcmhs, enloquecidos, furiosos. 

-El zorro no escap6 en esa direcci6n - CO- 
ment6 Eileen-. El olor que han seyido les 
lleva a un campo abierto. 

Los sabuesos salvaron una muralla de escasa 
altura y corrieron a campo traviesa. 

-&Que Ies pasarh? - exclam6 Troop, aMnl- 
to-. Parecen estar poseidos de furia. Nunca 
he visto a 10s perros tan excitados a1 perseguir 
un mrro. Alga m&s habr4. . . 

Eileen lanzo un grlto. 
-iHunt! iEs un hombre! Mira. allf est&, cer- 

ca del grupo de encinas. Rs a 61 a quien han se- 
guido el rastro. iVan a atacarlo! 

Troop divis6 la figura. en la clistancia. Se ha- 
bia detenido y miraba en direcci6n a ell=. Una 
mirada bast6 a1 joven ingeniero. En un momen- 
to se l a n d  a correr tras 10s sabuesos, gritando 
y amenazhndolos. Crud  la muralln, seguido de 
cerca por Eileen. Los 'perros hablan llegado a 
10s linderos del bosuuecillo de encinas, y rodea- 
ban a1 hombre, grufiendo, erizado el pelaie, ne- 
nos 10s ojos de furia, cuando Troop saltC, entre 
ellos castighndolos con la hista. 
En pocos minutos, el cui3ador de 10s sabuesos 

se acerc6 galopando: habis advehido la eScena 
y venia con tvxfos de 10s hombre6 a cargo de 10s 
perros. Los nn'males fueron alejados. 

-Lo siento, caballero - d i b  el cuidador-. 
Gencralmente, e'tos animales no atacan a las 
persoim. No si! qu6 les habrh pasado. 

El hombre victima del ataque, permanecia 
tranquilo sonr:endo y mostrando una doble fila 
de dientcs de notable vigor y blancusa. 

-La excitacjh de la caza.. . -. InclinGse 
ante Eileen y Troop-: Oracias por haber ve- 
nido en mi ayuda. 

Alto, erguido, moreno, en sus maneras apare- 
cia la coniianza, la seguridad, la impresi6n de 
su casta distinguida. Habl6 eon ellos unos cuan- 
tos minutos; luego, con unas cuantas palabras 
de agradecimiento, 8e alej6, deJapaieciendo entre 
lo; drboles. 

--Spria un miembro de 10s ckwfios de Blair- 
Medway - indico Billy Joyae--. Se llama He- 
therington. 

-Persona muy duefia tie sf - repuso Troop-. 
Ni siquiera pestafie6. Nacla eran para 61 una 
docena de perros ansiosos de irsele a la par- 
gantn . 
-No sC qu6 les pasaria a 10s animales. Nunca 

le.; vi portarse antes asi. 
- SI era Hetherington serfs muy gallardo - 

cbservb Mary Joyce- Con inuy distinguidos 
niadales . 

-Era simpatico - interpuso Eileen-. Un 
arist6crata. 

-Hombre mug frlo. Sue hescott le conoci6 
y me decfa que es t i p  capaz de permanecer com- 
pletamente indiferente mientras a su lado es- 
t h  degollando a alguien. 

DespuCs de comida, Billy condujo a Troop a1 
dlagonx,. DetuviCronse en el cadno ,  en caw 
de 10s Prescott, donde guardaban 10s perros. 
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me jor . rL%l 
- S i n  duda. LY a aut5 viene todo ello? 
-Tenemos a -Knuckles, ese animal de caxc-  

ter tan independiente. El llev6 a1 resto a Blair- 
Medway; nunca le ha gustado ese lugar, o me- 
jor la gente de esa casa. A 10s dem& perros 
tampoco;pero Knuckles ha sido siempre el m8s 
ensafiado contra ellos. 

-1Pamplinasl 
-dPor qu6 lo Cree usted asi? - )pregunt6 Bi- 

lly Joyce. 
-Los ediflcios de Blair-Medway se-divisan 

desde las perreras. Y ese perro se eeha y per- 
manece mirhndolos durante horas enteras. De 
vez en cuando aulla suavemente; cuando 10s sa- 
co a ejercicio, siempre se encamina en esa di- 
recci6n. Tengo que estar alerta. 

Una vez encontramos a una de las sefioras 
de Blair-k.9dway y Knuokles salt6 contra ella. 
Y como hoy, 10s perros parecfan enloquecidos. 
Sin embargo, por fortuna no pas6 nada. 

-La jauria adqtlirira mala reputaci6n - in- 
tervirro Billy-. dSi se alejara a Knuckles? 

-Los d c m h  estltn casi tan enfurecidos como 
61 contra Blair-Medway, solo que Knuckles es 
m h  rltpido; esa es la 6nica diterencia. 

--Nos libraremos de todos ellos. No podemos 

tener una jauria aterrorizando la regi6n. 
-En realidad sefior Prescott, la gente de por 

acpf estima a 10s perros. Y 10s animales siempre 
se portan bien.. . excepto con 10s Hetherington, 

-iPamplinasI Ninguno de esa gente Iss ha  
hecho daiio. 

-Posiblemente no, sefior - y Conley esper6 
un momento-: &Hay algo n i k ?  

-Dcspu6s hablaremos m8s extensamente - 
repuso Prescott . 

-Muy bien. 
Conley P: dirigi6 a la puerta y se detuvo: 
-Debe usted saber, sefior Prescott, que no s6- 

lo a 10s perros dis(pusta Blair-Medway; 10s ni- 
fios se sienten atemorizados por el lugar; 10s 
campesinos lo han aotado. M& de una vez les 
he ofdo hablar sobre ello. 

Como Prescott nada contestara, Conley se 
march6. 

4 i e m p r e  hay murmuraciones y charlas ab- 
surdas por 10s establos - comenth Billy Joyce-. 
La gente del campo es hoy lo mismo que hace 
cien afios. US atraen las ideas raras; prefieren 
ver las cosas bajo un aspecto fantbstico antes 
que raciona! . 

-Habland0 de 10s Hetherington - dijo Pres- 
cott a Troon - no es raro que se hayan hecho 
notar por suq costumbres y sus modales. Un 
hombre que no fuma. que no juega bridge.. . 
Una noche le ofrecf una capa de ponche. una 
noche fria del invierno pasado.. . iy ponche ca; 
liente! Pues, rehus6. 

--iTiene usted ra7hn! Mucha gente se hace 
' notar por sus rams costumbres. Tenemos a 
Shaw, por ejemplo. A todos 10s Shaw del Wimo 
medio siglo. La gcnte se desviaiba de ellos.. . 

-A prop6sito de 10s Shaw - indic6 Prescott 
--&cas0 es 61 el h i c o  que visita a 10s Iiethering- 
ton. 

-~Sfir iCaramba! kDios 10s crfa y el diablo 
10s junta.. .B. 

-Hace afios le conozco y nunca ha  Cruzado 
mi casa mSs de dos veces en todo ese tiempo. 
Sin embargo. es intimo de esta otra gente. Los 
va a visitar con mma frecuencia - observ6 
Prescott . 

Al dia siguiente, Troop fu6 a la ciudad y pas6 
a ver a1 director de la <American Films,. Era un 
hombre corpul&to, pariente de Mendil, cuya 
mentalidad no era excepcional . 

-iEs un fracaso! - exclam6 a1 ver a1 joven 
ingeniero-. LQUC vamos a. hacer? Nos encon- 
tramos atados, teniendo una costosa instalmi611 
en Puerto Santoz. Nendil me telegrafia desde 
Hollywood haciendome preguntas, cuyas res- 
puestas desconoxco. El nuevo director, Ham- 
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S610 una super-mujer. pudo haber vivido 
este argument0 de la escrltora polaca 

MARJA MOROZOWICZ. 

5610 una suber-estrella como 

KAY FRANCIS 

pug0 crear esta heroha. 

S610 una super-editora como 

pudo llevarla a ' la pantalla. 
WARNER-FIRST NATIONAL 

IFIGENIA 

(Continuaci6n) 

riendo detr&s de mi y las tapaste con una revista, per0 fu6 en balde 
A1 ofr tan inicua indjscreci6n salt6 a1 instante, sin dejarle concluir: 
--tEscritora? . . . (,escritora, yo?. . . &yo?. . . iVamos, que disparate!. . . 

ah!. 2: por m6s que sf.. . ahora recuerdo ... tu te refieres, sin duda, a 
nay recetas de cocina que estaba yo copianclo el otro dia. 

-: Sf!. . . i Sf!. . . , recetas de cocina, con interrogasiones, exclamacio- 
es; di4loaos y puntos sumensivos! . . . Bueno, a no ser entonces que en 
us reeetas de cocina 10s clementos dialoguen entre sf, como 10s persona- 
es de una fhbula de modo que mientras se bate una torta, pongamos 
lor caso, el aaucar interrogs a 10s huevos. la leche le replica a la man- 
equilla. y la harina exclama dentro del molde o el horno.. . 

-iAh! iJesuS!, iqUC de absurdos! ... Acuerdate, tio Pancho, por 
lies, w e  t6 no ves nada cuando est& sin anteojos, y es por eso que to- 
lo lo tergiversas! 

Afortunadamente, Leal no atendi6 en absoluto a las anteriores r6- 
ilicas, ocupadisimo como estaba en sacar de su bolsillo, desdoblar y repa- 
ar con la vista unas hobs  escritas, en las cuales buscaba muy abstraido 
1 trozo m&s elocuente de su discurso. Y por fin, ihablBndolo encontrado, 
on las hojas sostenidas por la mano derecha, accionando muy smplia- 
nente con la izquierda, ahog6 mi discusi6n con tio Pancho, porque co- 
nenz6 a leer: 

"-Las diversas agrupaciones incipientes de entidades heterogeneas, 
' que fundidas en un mismo credo heroico, comuigaron ubbrrimas, e in- 

marcesibles, en las palpitactones 6tnicas y sociol6gicas de nuestra Ges- 
' ta Magna, cuyos faustos gloriosos' se evidencian en las colectividades 
' generadoras de la epopeya, que ascendiendo a las cimas igneas de 10s 
' Andes tal una Epifania de cbndores. conc,iMera el Eoncepto veneran- 
' do de nuestro individualism0 patri6tico.. . 

A1 llegar %qui, mientras Leal seguia leyendo, ech6 una ojeada inqui- 
idora a la cabeza de tio Panaho, que escuchaba serio, inm6vil y absorto, 
lando scfiales de profunda atenci6n. Per0 como le reconozco demasia- 
lo viendole tan atento, no pude menos de exclrtmar en mi fuero interno: 

-iAh!, qut! nucva sandex, LquB nuevo uhiste sin gracia, estarhs ru- 
niando ahl, tio Pancho? 

'Fer0 la voz de Leal segufa cada vez mlhs vibrante: . . .AI con.iu;.o del verbo taumattirgico que en un amplio abram cos- 
' mog6nico encendiera dc fe rtquella rediante antorcha, que prendida 
' luego en la intensa enerain Plut6nica de las cumbres Bpicas, brill6 por 
' fin sobre las testas heroicas, como una radiante rosa de fuego, redivi- 
' va en la apoteosis triunfal de nuestra m&s pura gloria!. . ." 

Y no atendf m h ,  porque me di a pensar que, en realidad, mi igno- 
*ancia era mucho mayor de lo que me figuraba, puesto que no habia 
ogrado todavia tomar el hilo de un discurso tan elocuente, que, dioho 
?ea de paso, fu6 un verdadero exit0 en el Senndo. Y digo que fue un 
Sxito, porque el peribdico que lo reprodujo, a1 Ilegar a este 6ltimo pd- 
-rafo, escribi6 asi, entre parbntesis J' con bastardilla: (et orador es calu- 
rosamente ovacionado). 

Recuerdo que tambien tio Pancho me ha proporcionado m b  de 
un disgust0 por ese prurito que tiene de hablar, venga o no venga a1 
caso, de mi gran intimidad con Mkrcedes Galindo. y de aquellos tiem- 
pos en que yo comia cas1 diariamente con ella. Qcurre que Leal, s610 
conoce a Mercedw de vista y de referencias, per0 es lo cierto que 
sin haberla tratado, le profesa desde lejos, la mhs sincera y vehemen- 
tc de las antipatias. Me ha anunciado j a  vnrias veces, que si Mercedes 
regresare a Caracas, yo, casada con 61, no volver6 jam& a pisar su 
cam. Como Leal no suele explicarme el por que de sus brdenes o pro- 
hibiciones, ignoraba la causa de esta ultima como ignoro la causa de 
todas las demhs. Pero hace algunas noches a prop6sito de no s6 que 
frase de tfo Pancho, luego que Bste se hubo marchado, la conversaci6r 
entre abuelita. tia Clara y tio Eduardo comcnz6 a girar alrededor de 
Mercedes. Habkban ellos aparw, distantes de nosotros 10s novios. alld 
en el cxtrenio opuesto del sal6n. Prro de pronto Leal, se irgui6 junto a 
mI en el sofh de damasco, tom6 solemnemente la palabra, y con esc 
tono imponente y energico que debe usarse cuando se habla de aque. 
llas personas cuyo trato corrompe o escandaliza a 10s demhs, dijo quf 
Mercedes era y habia sido siempre una mujer muy libre en sus cos. 
tumbres, que asistfa R 10s bailes literalmente desnuda, que trataba f 
10s hombres con demasiada intimidad, que tenia con ellos conversa. 
ciones muy impropias. y que si blen en Caracas no 1& habian nombra- 
do con nadie en particular, le constaba que en Paris habia tenido mt% 
de un amante. 

s o  crei un deber mio el defender a Mercedes de semejantes cargos 
y con tal motivo se inici6 a1 punto una discusi6n muy agria, porguc 
tanto abuelita como tfo Eduardo y tia Clara, presentes en la escena 
se pusieron los tres de parte de Leal y en contra mio. F u B  intiti1 quf 
para defender a Mercedes yo describiese con la lnayor elocuencia Po 
sible aquella abnegaci6n de ella para con Alberto su marido, el mbritc 
de ser tan buena siendo tan desgraciada y tan linda; sus sentimiento: 
generosos y su inmenso coraz6n. Todos me contestaron diciendo qui 
no veian en ello ningun mCrito. puesto que una mujer bien nacida 
una vez casada. por muy desgraciada que fuera, debfa sufrir en silen. 
cio su dewracia, sin faltar jarnks a sus deberes, y sin dar a la sociedac 
ese espectslculo grotesso, y escandaloso que es el divorcio. En vista dc 
tanta evtdencia mezclada a tanta unanimidad. juxgue definitivamenti 
pcrdida la causa de Nerccdes, y opt6 por callarme discreta y d6cil 
mentc. 

Luego de declararme derrotada, recuerdo que en el sof& de damas 
co, Leal y yo, eniprendimos de nuevo aquella noche nuestra interrum 
pida conversad6n particular, mientras que a 10 lejos, abuelita, tia Cia 
Fa y tfo Eduardo, continuoban hablando en voz muy baja. Sin deja) 
de atender a lo que decia mi novio, aguzando mucho 10s ofdos, me d 
cueiita de que ahora. a propbsito de Mcrcedes. y a prop6sito del dt 
vorcio, el grupo de enfrente hsblaba de Gabriel Olmedo. Abuelita re 
cordaba que Mcrcedes habfa tcnido la malhadada idea de casarlo con 
migo, y tio Eduardo afiadia que gracias a su lnter6s y gracias a un mi 
lagro de la Providencia, yo me habia librado de tan gran calamidad 
Pcro tia Clara asegur6 que a mi no me habrfa gustado j a m b  Dabrie 
Olmedo, abuelita confirmo esta opinibn, 3' entonces tio Eduardo s 
pus0 a contar que Gabriel y su mujer, Vivian de hecho separados, por 
que no habian Iogrado entenderse jam&: que ella tenia en realidac 
un carhcter detestable; que Gabriel se divertia por su lado y que el 
Caracas se decfa que iban a divorciarse. Y luego de seguk thablandi 
en un tono todaviit m h  bajo, que yo no alcanc8 a oir, dividida comc 
&ab& mi atenci6n entre las dos conversaciones; la de enlrente s 
clausur6 por fin con estas consideraciones de abuelita: 

-i&ui&!. . . jcbmo no ticnen r-ta ninguno por la moral, y c6. 





PEPTONIZ ADA 

'Luohando por obtener un lugar baja el ~ o l  del alnrma, hrim- 
brlsntos, deaanfmrdoa deben nbsndotlsr S U ~ I  auefion de trlun- 

foa en In ganttcllr. 

AI lado afurra de laa puertan del eatudlo hay un an gruw de gente, 
am oranan,  le nn do todna laR aendaa cie la vida. ~ F e x  actor de vaude- v l k ,  el ea jooisy Hntigrtoa hombres do nepocloa nlfisn orlentrles, mi- 
lloYlWlOII Be ott'o Cietnpo, vagabundos, lionibrea dvenes, hombres viejos, 
vllAur jbvsnen, niujerne vlojaru., . y, lo cual ca m L doloroao, aixtiguaa PA- 
t r ~ l I ~ 6  y &atores Aoncartados or la pmtalla, aainblanto slempro, 

Todos CA erando contra fa miams espei'shza el resuralmlento de. un 
milagro que rba ubiauo doiltr0 de laR puortaa crrmino cie 10s escenarioa 

-4Hnn tenido auerte on crtor dltimos tioinpoa? - preguntamoa a in& 
e8boltR jtrvehoitn . 

Raarle, a1 aontertar: 
--TJn dia de trablhjo en BletQ moLdl. din embargo, estoy acosturnbrada 

a la vid@ durer, AVO 1% squel lildividua de la aamlacta am13 rZeauerdo que 
fuE on un tiempo tin lthpartante director. 

Conoceinos a Hollywood ]?or su brlllnnte ercspcl do W Y a  Ab Ieyendn. 
No ohntantt?, bejo EU auporficlo kullo p 80 Jlta una inqulatud e amo- 
~ B B R  ~stnllnr y romper la oortsz~ esplendente de Cflnelandia, cu%18ndola 
con levu CIS congojs. 

Pwxto, quinwo mil prrronaa ooupsdea en la clnsmatagrsfia de Wolly- 
wood so ancont,rnrAn Smpo~fblllta~a9 ara volvsr a ganarse allf la vlda. 
i Y tup grriinnals8 tueron slemprs bsa?&nto mezcyuinas1 La mayoria vivia 
de aayorniizua, I' nhora hsnts e@ RO IC:; arrebata. E&perahr;a ... Bwo- 
t+k\n%&I I . . Rlsporanaa, , . 

Us la mlabrn pr4lleeta de mllsa de lndlviduO6 que, en este nsgocio 
de produoh pdioulas, RCI llaman a sf mlarnoe aextras:,. Esa palabru les 
hnoo nrNu1r c l h  traa dla, f amblloos, ~~ns lo~oa ,  canaados, asporando ti1 
sol ardionte 0 bsjo la lluvle, slolnl~rs n Ias puertas del eatudlo, llevan- 
do on cl roHtro una sonrlaa rstpreotiprda y falRa, puea un director, un 
nytidnnto, un roductor, tilguiei~, 611 fln, P~oCle advertlr la sonrlstt N 
linmut'lon nl d'wior de 108 rnhjiicas portpr\los cia1 eatudio 

Y nhora, quiiica mil pernoma, ven alejarso e m  eai)eranz&. 
lxwy 17,841 inc\lvlduor roglatrndos como extra8 en la Oentral Uas- 

t'xi offloa. Y o ~ t i  llntn ae roduclrh en quinoa mil, Una simple s&sl 
I 4 ; i z  y quiiioe mil notoron y rrctricoa on potenaia mrhn arrojadoa prrrsl 
0101nprt4 dol inundo Itlmloo a lss on1108 de Hollywood. 

Y Ulnolandk, quo harA 6on esta muchedumbro de gente hambrlen- 
&4,& y daro~perane&cft%P 

LA quibn nulisdr de la tra edla? 
A m  ouendo pnreaoa axeralo, loa mhmm e x t m  aon en grsn parte 

roeponeable8 de RW dolorosa sitiiaolbn. 
* Laiasndo# db otrw Gralbsjon por la d renlbn, BtPafdda wr la8 falrna hlntorlas de la extravhgancla de Ho T lywaod, excltsdos por la 

crapactiva Ae vlvlr y tr&baJar en la misma cludacl y en Xa midma 
!ndustrlgb ootl Ise lgrandeR y fsmoaab pemohaliclades del mundo, dW- 
a l f im~iar  n Hollvwaod v ne unle- 
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potencia lguol o la do muahoa 
recaptoroc do gron Mmaflo pora 
uco on Cdaa, Contteno tnrnbidn 
lor Oltlmaa odolantoh do la 
Hefllsa d d  radlot 
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blBh; at! flsnf;ido de 1s b t h a &  y 1s s&tm 
rmen on relleve en Bate produdalbn, 

fiEdfRABBtfE (f)eawda), Warner, Bran 

' Obra d&na de aer feOOmendRda h tador nqub 
Ilea que aprecien una hisborfa blen heaha, con 
lnteil#ente direaoiln y' repreesntackh nuperlor. 
Jean Muir a$ In niAs qua amergo de I& vlda 
retlrada en la oual, la mantuvierrr 8 9  mU1mr 
una aatld$, p m  anoontmrde da8eaQs pot un 
hombrer prctendlrnte de 8u madre, ha labor 
deaarrollada pnr 111, Mulr nn rata prbauaolln 08 
Aigns da enoomlo, Qeorte Bterir, y Verrea 
T'esedble (oimdr haat? mo ann Adalfo Men- 
jati, oomo y l ~  lo lntarinbrnar en ularan,), des. 
trcsn su emfefite brsbaja ofitre sl grupo rm~. 
tanto de ratarm Bsa vslis, 

lpWlE RftXlW" OF% IN q!#B WlbBti), (La 
nifir mtia rim sl mumlo), fsXb~&adle, 
Alegro, brlllanto y ditlartldr 'ea rrta produaa 

oldn que aWe dr vehioulb Mlrlam Hopklnrr 

lento hlstrlbnico de la hotrh, 8s trata de urm 
muchachn xlos que pomonliioa (L otra p#ra LIB. 
bsr si a1 hombre a~vlada Is aprsoh por el mh. 
MB o POI' #ti dinerb, trMo pnraoe slpo muy 001 
mdn,, , , sin smbntgo, prerentada comb estA an 
forma lhtetsasntfalfflr y mattarsdo oon una$ 
cuantaa Remas de vernrrdlrre aomfcidsd, rsaulh 
ta unn grodunalba franaaments otlginal, Jog1 
MoUreh y Pay Wrsy, mm¶d&ndn a Mirlam 
H O D ~ ~ H ,  en nadr desnaafeaeii de eata \Ittima, 
Niloatro varbdiotn: excelentn, 

T!i& Cotfm OF MONTE aBtbtO. (81 Oands 
de Mantsathto), United Arthtr, 

Ou&ndo Robert bomt oxolama ~n la pantam 

pafa $@MO8tr&!! UXlr VOO) ti148 el indhoutibla ta* 



Fotw6rfaa ~ornbroraa, admirabler eaaenw 
del dualerto y dal cafi6n de Arilnona cgarsaen 
an arrta eliaula abundants en situaclonsi 061. 
peluanaa&s, de dpida t~aaibn, Un javen (aeor. 
go O’Brian) de la parte Vlatb de 108 mtadoa 
Unldna, BO VIC a1 Ossta a hrcoerse CRTAO da up 
ranoho y tropleaa oon una b#ndtt de cuatrerorr. 
Durante un tlempo la Raapachtc aindtoa ai pa- 
dre do la inrlchaah~ &% qL1MR Onorw O’BrLn 



--Entiondo que on Mollywbod lo hm bautiudo a ustad a d  CRbE- 
llem labrador,, , , - 91.. , sfl - aontsrta .Montgomery con e m  peoulilr rira R U Y ~  
que m L  que de lo8 labios parece brokrle de 10s ojos -. 1- Hollywqod 
lo bautizan a ustad en seta eapulna y lo vuelven H brutlEar ma la otrrl 
Al princlpio me llrmrban apoata y elderno,. Pero proteatd en6rgias- 
mente.. . 

-,!Par lo de r l d w o ?  
-No. Por lo de poata., , Bnfonaer me rebru&n ael drbrllsra 

ltibrador,, 
-dY eat& ut4 atL4fwho oon el nombmlto? 
-iBattafsoho Y oruulloeol lUre uated: aer caballor0 ea un arb, y 

#or labrador e8 un arb tambibn. Qradurulo a uno do las don MMRU cf 
tlsmpo, es como darle un doble titulo de honor, 

I 

\ 
I 



trajoron con tan gozoso emaeflo roclamar$ por 
suyo a aary  Claaper, que debe dar comienao 
en breve n la olicula tHe a ul mi caraebn, 
(Here 1s ~y IPclnrt,, Pero, Anntraa uaga tsl 
diu en que el actor tenga qua volvor a LOR es- 
tudios do la Fammount, para repatlr entre elloa 

el liogar a1 tlempo que ahora dcdica pox en- 
%ro a dsto, la enamorada prtreja 01 ue on Ban 
P'crnando, rode6ndoflo CIS e m  niuralkn de aisle- 
rniento titn Rratn a do8 reres quo nadn ccnslan 
ni buaccnn fuam del o d h  que, 0110s mbrnos, 
6610 con senthe  unidoa, ven slnraraa en tor- 
no. 

A1 caer de la tarde, cutlndo lor oblicuos r&ybil 
del 801 doran con niermante reclplandor las co- 
pas do las hrboloa, doride el row cle lan hojw 
8\mvcinente niecfdaa or I@ brim y IOR Wfrnoa 
gorjws dr loa piljarifio8 que biiscan nidas 
forman duamayudo y adarlnecldo murmullo; on 
lu penetrante dulsura ds e m  hora en que si 
dia que se nleja &race advertirnos con $cove- 
taa voces que to& ea la vlda 88 rumor fugi- 
tho  entre do8 silencioa, OlRridRd monient$no& 
entre dos sombms, Gary Clooper, cediendo por 
venturlt al nl&n que lleva a1 dichoso a trana- 
iundir en la cops fr&gil de 10 presente lo8 atlo6 
paaados loa v0nIderQr3, s% cornplnce en xecor- 
Bar, slntbndoae nl lndo de Smdra, aua tlern- 
pus de soltoro: aqudlloa en quo 8a proelnmaba 
resueltanientc decidido a no cambiar I ~ U  liber- 
tad por el yugo de amor alauno, y 10s OlrOi, 
menos distantc BstoU, an que, COlaprOnltttlQO 
yn a CLCBBXRO can la que hay en 8u esposa, ne- 
gaba con nhinco toda pro bsito de matrlmo- 
nio, mientrab que, n ea aAus tie 10s curioaoa, 
tal corn0 si dejar UQ oEoa so enteranen (It3 AU 
dicha hubiese equ?valido a verla diamitiufdrx, 
ibm. alhajando esta Ca8a que deatinaba a nido 
de LIU fellcidad. 

LLECtA EL WRRESPONSAL 
fullltlbam el 601 bastante alto atin on In no- 

guiids mitad de 8u carrer(L cuando el correr- 
onsal, indiecrato como todos 10s del ofkio, 80 

h a  acercnride a la granjn de San pernando, 
Lo deleitoso del lulnr y la propia mi&n que 
a 41 lo traia hicieron que 80 lo vlnfeacn a la 
memoria loa versos que la ontuslasha ins irfw ci6n do un vLitnnte, poala qrie no quia0 ! ejnr 
a1 pie de 0110s nornbrc alguno, tralc6 con lapla 
en una de 1 ~ s  pRredeN del Jsnaralife do ara- 
nads, doncle podian vertm atin hac0 bastantoa 
&%A03 : 

Tu bellem a1 admirar, 
Jenerallfe cnoantsdo, 
n61o mo ocurro Fxclamccri 
lqn6 hermodhno lu~~lcr 
para smar y scr rmadol 

Por entre la ablertcl ventann, el ue 11amb8 
vi6 a 'Gary Qooper. Tercfada 1n uytarrtx, que 
a juagar por lo vieja quo @pclrock blan pudo 
ser la misrna quo rsagusaba on SUR dlaa de 
vaquero, entreteniaae en tfirarivar, aoornprtninw 
dose con 0118, una de canclones qua, por- 
que salen dol corsz6n del pueblo alcaramla 
llogar a1 cor~86n de todoa, A arrps del 
cantor, au eeposa BItndsa I a ~ 1 1 d ~ ~ ~ a k ~ o r f a  (111 
la lectura de un libro. 

El rocibiiniento ful! oordlal. Impero, cnm- 
biadoa 10s prlinaros curnplidos, Gary UOOpOr 
llev6 en scsguids la convcranal6m a1 berrcno de 
la entrevistn, como qulen 8unqqe lo didmulb, 
eat& lmpnclente, por snlk cuanto cntsn del 
PRSO. 







Presentamos u n  c los~-up de 
Carole Lombard, d m d e  apa- 
reden BUS sentimfentos, sus 

a travEs de una conversacihn 
intima.- Por Carl R. MAN- 

mujer constantemente a su lado: 
por eso estamos divorciados y se- 
guimos siendo felices.. Bill sabe di- 
rigir perfectamente su casa: orde- 
nar siis comidas, elegir BUS vinos, 
enviar por flores. Y todo ello es, 
en un hogar, atributo de la mujer. 
Me alegro de haberme casado con 
Bill y no cambiaria esa experien- 
cia por neda en el mundo. Me ale- 
gro de todo cuanto me ha ocurri- 
do en la vida, pues, mediante el 

pa8ad-0, logramos la felicidad del presen- 
te. iHoy lo tengo todo! Un trabajo que 
me gusta, amigos leales, dinero suficientp 

para asegurar mi indcpendencia iy todo el 
mundo ante mis ojos. Quiero continuar en 
las pelfculas durante algunos rtfios m&s, 
porque ahora me voy acercando a1 pinkcu- 

lo del Bxito. Quiero gozar el corto t'lempo que 
el triunfo nos concede., . y despubs, retirar- 
me y ceder mi lugar a lo6 mOS j6venes. Am0 ver 
triunfar A. 10s jbvenes. He sufrido tanto en mis 
primeros x s o s  hacia el exito, que me alegro a1 
ver dlegar, a la juventud. 

B t a  es, pues, la notable filosoffa de la nifla 
de Fort Wayne, Indiana, venida a Hollywood 

prosiguib. - como la simple Jane Petere, transformada des- 
Por la fecha put% en la bellfsima Carole Lombard, una de 
de su muerte, las estrellas m&s potentes de la pantalla. 
h a b 1 a m o s  Muy pequefla era Jane Peters cuando su fa- 

' 

todo ello me parece una pesadf- gravemente y as1 termin6 su asocinci6n con 10s 

Carole Lombard es el m&s raro 
de 10s mortales: una mujer com- 
pletahente feliz. Sntisfecha con 
su suerte, no lamenta nfngdn mo- 
mento de s11. vida. 

--Si tuviera el don de poder vivir de nuevo lla horrorosa. Me he recobrado de todo senti- estudfos Mack Sennett, lnCaPaz como se ha- 
mi vida, a voluntad, no cambiaria ni iin segun- miento emocional y de nuevo puedo enfrentar llaba de trabajar por lo menos durante un aflo. 
-10 de ella nt alterarfa nada de lo hecho por el futuro. !El destino asf lo quiso! Cuando tom6 a la pantalla lo hizo en la 
mf - nos dice cuando la entrevistamos para -Esos ocho meses de romance con Russ Co- ComPafifa Path% agregando, Para la buena 
aEcran,. lumbo, ~c6mo se ajustan a la especie de ~ 0 -  la Vocal e ' a  SU nombre de batalla, Los 

Distinguida y llena de macia en todas sus llywood que considera a usted y William PO- mementos m*s dfvertidos de su vida 10s pas6 
actitudes, es mds artista, mks esencialmente ar- well como la pareja divorciada mhs feliz de la en est& comPafif*, donde el trabajo estaba pos- 
tista de lo fmaginado por nosotros. Combina tierra del cine? - no podemos menos de pre- Puesto Por el Plrtcer Y 10s artistas pasaban m&S 
la m4s absoluta franqueza con la teatralidad guntarle. tiempo preocupados en hacerse bromas que en 
en forma tan perfect%, que a todos convence de -]Oh! a Bill no le importa con quibn sal- aprender pape1es. 
su naturalidad, ga.. . somos 10s mejores amigos del mundo y rfe Hollywood a1 recordar una bra- 

nasta su departamento, elevado en la Wal- siempre seguiremos siBndolo. AlgQn dfa me vol- ma de car ole^ de la vfctima John Lo- 
dorf Towers, es un ambiente apropiado para su vere a casar y continuarb mi amistad con Bill. der. 0mndo este artists in€!lBS vfno a la Costa, 
belleza rubia, superior, por cierto, a su apa- Y aun cuando no nos vlbramos durante afios, todos SUS ComPafleros de trabajo gozaban v i h -  
riencia en la pantalla. El living-room es am- nos sentirfamos cerca el uno del otro, pues nos enjuagarse 'con demasiada frecuencia la 
plio, con mullidas alfombras que apagan el rui- comprendemos perfectamente. A mi ni me in- garganta, Para 10 cual maba un antis6ptico 
do de 10s pasos, cortinados de seda y jarrones teresa con qui& salga. En realidad, me cuenta muy conocidO. Carole Lombard hizo llenar el 
llenos de gardenias en una difusa atm6sfera todo lo que se refiere a las nfAas a quienes cor- pulverieador con vina@e y jug0 de cebollas. 

teja y pide mi opini6n acerca de ellas. im di- iF4Cu es imaginar el desconcierto de John Lo- de artfstica opulencia. 
Cuando Carole Lombard se present6 a nos- vertido es que yo no siento nada contra ellas mks 0 

otros, venla vestida con un robe de chambm de y ellas protestan contra mil Cuando me en- Oarole pas* de la Pathe a loS 
pieles blancas, ondulante en torno a 10s pies cuentro con las amigas de Bill en cualquier lu- estudios donde la esperaba tram 
encerrados en chinelas del mismo color. Nos gar, se tornan nerviosas y hablan y sonrfen bajo 3' triunfo indiscutible- 
tendi6 la mano con brusca afabilidad. para disimular su turbaclbn. -Consider0 mi carrera lo m&s importante 

--Est0 de tener que regresar a Hollywood me -&No considera usted que deben tener mo- mundo - nos dice* - Cuando 
ha decepcionado - empezd a decirnos. - Cuan- tivos para estar celosas? El mismo lazo existen- trabajar en la' peiiculas* decidida a lie- 
do vine a Nueva York esperaba permanecer par te entre ustedes dos, impide que Powell se pre- gar f~, ser un verdadero sin que llada pu- 
lo menos un mes. Amargada por la muerte de ocupe par otra joven ... y, sin embargo, usted diera impedfrmelo. iY he mantenido esa pro- 
Russ, deseaba un cambio de ambiente - con- no quiere casarse con 61. LNO es algo tirhnlco mesa para conmigo mismaI En 8us modales, en sus palabras haMa algo 

que me recordnba vagamente otra artista. Des- tinu6, ante nuestra sorpresa. eso? 
Y no era para menos: un agente de publi- La estrella sacude negativamente la cabeza. de meditar comprendl que 

cidad de la Paramount nos habla advertido que -No. No me importaria si Bill volviera a ca- Cgrole Lombard, en sus gestos, en 
por ninguna circunstancia, menciond el sarse.. . aun cuando no 10 CTeO Mi. NO eStd he- el timbre de su voz y basta en sus attitudes, era 
nombre de Columbo. De ahi nuestra =, cho Para la vida conyugal: durante tanto tiem- idqntica a Lylian Tashmsn. Como ella, luch6, 

--Salfamos juntos desde hacfa ocho DO ha vivido solo y no le haee falta tener una sulri6 y triunf4. 

- 24 - 
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E l  caballero 
del rostro me- 
luncdlicu, pc- 
To no @El de 

trfste flguras, porque Adol- 
10 Meniou es uno de 10s horn- 
Ores rid3 dcgantes deJ ?nundo. 

es un caballero experimentado, 
dilettante, capaz de vivk frUgal- 

nte per0 nunca en forma misera- 

de conciertos 
como en un casino. Aman lo be- 
llo de la vida; viven sin ostentacl6n, Pero c6- 
modamente, y su hogar, una vez establecfdo, 
serh uno de 10s m&s interesantes de HollYWood 
o de cualquiera otra ciudad. 

NinKUna frase describe a Verree Teasdale 
mejor que 6sta: ;Elwantel majestuosa* 

quien Adolfo Menjou podrfa casarse. Encanta- 
dora, inteligente, segura de sf misma, sin inhi- 
biciones, supersticiones ni complejos. Ha, traf- 
do a Hollywood una nueva belleza, una nueva 
distinci6n y un nuevo desaffo. 

Verree Teasdale es su verdadero nombre. Es 
una combinaci6n de apellidos, nacidos por el me aseguraron que serfa feliz. 
matrimonio de un oficial norteamericano lla- 
mado Teasdale, con una nifh de apellido Ve- 
rree, efectuado a1 final de la guerra civil. Ve- 
rree TeasdaIe naci6 en Spokane, Washington. 

Nida todavfa se traslad6 a Nueva York, asis- 
tfendo durante doce afios a1 colegio. 

Nunca pens6 en dedicarse a otra cos& que 
a1 arte eschico. Dcsde su infancia pensaba 
en si1 canern teatral y jnmhs se preocup6 por 
el Cxito. No luch6 contra el infortunio: tenfa 
abundantes medios de fortuna. 

Consiguib el primer trabajo que solicit6 en 
Ias tablas. Triunf6 y sigui6 apareciendo en in- 
numerables otras obras. En su carrera triun- 
fa1 cas6 con William O'NeRl, un cantante. Aho- 
ra divorciados. 

TambiCn ha aparecido en varias pelfculas, en- 
tre otras, en sEsckndalos romanoss. 

stante raros y atrayentes para 
entusiasmarla y captar su atenci6n. 

Juntos exploraron 10s cafes m&s modernos e 
invadieron el Chinatown de Los Angeles para 
encontrar tiendas curiosas y restaurantes orien- 
tales poco comunes. Menjou le sigui6 el humor 
en su inter& por las aadivinadoras, y en las 
prlmeras semanas de sus relaciones, la acompa- 
fi6 a entrevistas con todas las adivinadoras im- 

-&e dijeron si seria feliz? - le pregunta- 
ran. 

-No siempre creo en lo que me dicen - con- 
fksa Verree Teasdale - Pero me gusta ofrlo. Bf, 

Tal vez esa sea una r a d n  par la cual Verree 
Teasdale, dispuesta a casarse con uno de 10s 
hombres mejor vestidos del mundo, no sintid ni 
el mhs leve temor. 

Ve- 
rree Teasdale se unieron en matrimo?io en el 

de ante Judge Pope* La esma 
de Menjou no lad refDonsabfliddes 
conYUgales un obsthculo wra sU carrera cine- 
matogrhfica, a la cual ha vuelto despu6s de ha- 
ber aparecido una o dos veces, tiempo atrk.  
Tampoco AdoIfo Menjou se opone a las aficio- 
nes de su mujer; de este modo, todo hace creer 
que la vida matrimonial de ambos artistas $0 
desAizarh plhidamente, unidos como esthn por 
tantas affnidades; en el arte y en su reputaciba 
de ser la pareja mejor vestida del mundo. 

y**' ITnica 
de de las cercanias* 

Coma ya todos sakn, Adolio Meam 
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La niKa que no tcme a1 matrimo- 
nio con el hombre mejor vestido de1 

mundo. 

IVetree Teasdale no tiene miedo! 
gualquiera otra mujer, ante la Idea / 

de convertirse en esposa de uno de 
10s diez hombres mejores vestidos del 1 
mundo, sufriria momentos de des- 1 

via de Menjou, nunca pens6 en sen- 
tir miedo hasta que un periodisb 
le hizo esa pregunb, poco antes de 

-par que voy a sentir miedo? 
iQu6 divertido! Nunca me he pre- 
ocuphdo por 10s trajes de Adolfo 
Menjou. ~ Q u 6  inter& puedo tener 
en ellos? LPor qu6 voy alarmarme a1 sa- 
berlo un hombre bien vestido? 

Adolfo Menjou no s610 aviste biens, le 
recordaron. No hace mucho, fu6 designa- 
do por un grupo de 10s m6s famosos sastres 
mundiales como uno de 10s diez hombres me- 
jor vestidos del mundo, y en la lista no figU- 
raba ninguna otra estrella cinematogshfica Y 
hasta su Alteza Real, el Prlncipe de Gales, bri- 
llaba por su rtusencia. 

Ni  aun asi se alarm6 la joven, alta y rubia, 
Verree Teasdale. 
-Es una de las preguntas hollywoodensea que 

nadie debiera contestar - repuso -. A mi no 
me parece importante. No tengo miedo. IiMe 
han preguntado las cosas m8s asombrosas! Va- 
rios escritores han querido saber si am0 o no 
a1 sefior Menjou. No s6 qu6 derecho tienen pa- 
ra preguntar cosas semejantes. He prometido 
casarme con 61. Phcil seria deducir que le amo, 
sin necesidad de asegurarlo diariamente en le- 
tras de molde. ]No puedo contestar preguntas 
tan necias! 

Acaso la carencia de temor de la dama por 
la reputaci6n de impecabilidad sart6rica de sU 
marido, encuentre explicaci6n en la elegancia 
y distinci6n de sus propios vestidos. ;Los sas- 
tres que escogieron a Menjou para represen- 
tar a la colonia fflmfca en la lista famosa, se 
basaron ei 9 seguridad, la confianza que ma- 
nifiesta en las diversas tenidas y sohre todo 
en la naturalidad de SUB maneras. 

La seflorita Teasdale tiene las mismas cua- 
lidades. Posee tanta seguridad y confianza co- 
mo su futuro marido. Su naturalidad es tanta 
como la de Menjou, y su belleza.. . mil veces 
mayor, claro esth. Quien tendria motivos para 
inquietarse seria el mismo Adolfo Menjou. 

A pesar de haber figurado en Broadway du- 
rante varios aflos, y de haber trabajado en va- 
rias peliculas de Hollywood, aquf se la consi- 
dera como una forastera. 

Actriz eficiente y futura estrella, Verree 
Teasdale merece el titulo de ala mujer mejor 
vestida de la pantallas. Su llegada a la costa 
occidental ha hecho IL Norma Shearer, Kay 
Francis y Constanco Bennett, estrellas consi- 
deradas como las que mejor uisten, mirar re- 
trospectivamente a sus laureles ... y a sus 
guardarropas . 

En la silenciosa batalla por la supremacia en 
el traje, siempro presente en Hollywood. Ve- 
wee Teasdale tieno dos ventajas sobre 18s de- 
mhs: recibe el beneficio de 10s consejos dc Adol- 
fo Menjou, el hombre mejor 7-estido dc In co- 
lonia filmica, y goza la ventaja de scr una cx- 
perimentada creadora de modelos, pues diseaa 
casi todos sus trajes. 

Poco importa el lugar que ocupe en Holly- 
wood en el desfile de vanidades; lo cierto es 
que, a1 casarse con Menjou, constituirhn la pa- 
reja mejor vestida del mundo entero. 

Verree Teasdale y su futuro esposo- tienen 
niuchas otras cosas en comdn, fuera de la ha- 
bilidad y disposiCi6n para usar trajes eleganj 
tes. Ella es una mujer de mundo sgastadora, 
pero no extravagante,, seg6n propia expresi6nj 

fallecimiento. i, 
Sin embargo, Verree Teasdale, no- 1 . 

\, 
\ 

efectuarse el matrimonio. '\ 
\ 



t o  con chaplin y aoldwyn, y todos phrecian 
estar muy satisfechos y contentos. No serla eso 
un paso decislvo hacia la reconcihacibnl 

L a  poblacidn de Hollywood sufrib una die- 
mfnuci6n de slete ersonas el otro dia, cuando 
Eddie Cantor par t i t  junto con su esposa y cin- 
co hijas. para Nueva York, desde donde Be em- 
barcar& con destino a Londres dentro de UnaS 
semanas. Eddle hace tiempo que no visita a In- 
glaterra y espern prrsnr alli unas niuy gratas 

'* * * vacaciones. 
Por primera vez en m&s de diez ados hay 

amenazas de discordia entre Bing Crosby g RI- 
chard Arlen. Causa: 10s nenes de cada Uno. 

Aun cuando el peneca de Arlen e8 dos Bema- 
nas mayor que el prlmoghito de Croaky, el 
hljo de Cste ya puede camlnar; no asf el de 
Arlen. Asj, pues, el cantante se sienta a mi- 
rar, sonriente, a1 pequeiiuelo mientras corre de 
aquf par@ all& en tanto que Richard Arlen 
aprieta Ins mandlbulas y frunce el cefio. iEs- 
pera un poco!, piensa Bste. iSu bebe c,s m&s vi- 
varacho y dentrn de poco, cuando pueda c&- 
minar, perseguirh a1 peneca de Urosby por to- 
da la vecindad.. . 

* * *  

Corola monopdtala. el 
rostro de Claudette Col- 
Bert, de la Paramount, 
liice ufia sonrisa mbs 
lziniinosa que las flores. 





De nuestro mrresponsal en 
Holly wood 

Mae Clarke escribiendo an  libro de veri308 que 
aparecerti este afio, ilustrado por su amigo pre- 
dilecto.. . Douglas Montgomery y Judith Wood, 
srtliendo juntos desde hace dw meses: algo 
tendrtin en perspecZiva.. . Glenda Farrell, ne- 
gando que se c a m &  con Ronnie Sirndn, hombre 
de negocios neoyorquino.. . Duke York. auien 
regal6-a Ida Lupin0 un anfllo de diarnahtes, 
haclendo de salvavidas en la piscina de c a w  
de la actriz... Irenne Dunn y 8u marido me- 

Benjumfn Stoloff. director de “Trasatlantfc Merry-Go-Round”, con qn gmpo de ius bellas dun- 
zartnas que aparecen en esta producci6 n Reliance que distribuird UnZted Artists. 

dico, decidiendo si continuarh o no su vida 
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1 ) .  Traje para tennis e n  franela de luna blanca, ampliamente escotado e n  la espalda. 

2).  El traje 1 )  visto de frente, hecho, ahora e n  cdfiro cuadriculado verde claro y cafd mediano. Cuello verde unido. 

3). Traje encantador e n  vtyela color limdn, cuya falda estd adornada de dos profundos tablones, tanto e n  la espalda como el 

4) .  De brin axul ctelo es este precfoso traje, cuyos botones y hebilla son de u n  axul profundo. 

delantero. 



"p' 
4 de dlotsmbre de 1994 

una annostn Iuanda que pasa por &os anfllok y 1 I 1 /I--\ se nnuda adelante. 
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4 ds .dicfembre de 1934 

L A S  LJLTIMAs 
CREACIONES 

DE P A R I S  
5 )  VERA B0REA. -  VcstZdo dc tarde en cre- 

pe de seda ai31fficial. Zorros en rlos tonos de 
a2ul. 

G )  C f I A N i X . -  Vestido en !erseg axul a luna- 
res blancos. Corbata de p!quS blanco. 

7) SCHTAPA3ELLI.- Vestfdo en tefddo de 
secla artificial blnnto zzrgoso. El clnturcin y 
10s guantw sen clc stbecia ncgra y el sombrero 
de celloghcnc ncgra. 

8 )  FIELEN HUBERT,- Mme. Marthe Rciser, 
luce este vestifla de tarde on tafetan negro, bor- 
dado de lunnrca de ptuta. 

9 )  WORTH.- Tres piexus pard el deporte: 
chaqucta y falda en l a m  color arena. Blusa en 
surah a grandes cuudros rojos TJ blancos. Som- 
brero-boina en la misma tela del vestido. 

! 

Y 
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4 de dtclembre de 1934 

den lsorprender a Ud. (grata- 
merlte con un capital acumu- 
lado. 

I 

I C I A  DE P R E V I S I O N  

C O N  S O L I  D A  DA 

I I L A  C H I L E N A  .4S MUJERES toleran 
la esclavitud de la ag-uja, 

cads Pntada que 
I 

Las .Pdlizas de Previsidn, en 
fin, pueden cambiar su dedal 

BANDERA 18: I abierta una joys, 
en su salud. 

El sistema de caPitalizaci6n I 
mujer, sy hija o su hermana, 
sigan envejeciindose con el hi- 
lo entre sus manos? 

- -  

- .  .-... " .... - 
w.3. M.*."LL M an P.* ."....... FORMESE USTED A*.<2rn.#X..?drn *tl* Iln"r-0 

DESDE LUEGO UN 
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4 de diciembre de 1934 

ACTUALIDADES 
DE PARIS 

EN EL aJOR,GE Vn 

En esta excepcional temporada tibia y luminosa, las parfsienscs hRn 
salido a lucir sus trapos mds embrujadores. Infinitamente elegantes, SI? 
reunen en 10s hoteles de fama, a la encantadora hora dcl t C  musical y 
artfstico, dispuestas a aplaudir a 10s artistns que una direcci6n advorticla 
hR contratarlo para su placer y a admjrar 1ns exhibiciones de modas con 
que sicinpre terminan cstas reunioms, exhibiciones ofrecidas por 1 % ~  mhs 
grandes casas de Paris. 

MARTIAL Y ARMAND,- Traje de noche en aBruxelles* new0 
de nognzn, clnturdn de tercfopelo turquesa. 

Traje de noche en “Mornti” crespdn mate de “Rayonne”. Modelo 
de Callot Soeurs. 

Traje de m c h e  en tafetbn marin,o. Cap& .I/ lazo focrado en tale 
t6n blanco. 

c 

Recientemante, en un t6 de gala organizado en el ctJorge V, por 
Mme. Irene Frances y Mr. Ren6 Herbert, y despu6s de una espiritunl 
charla de M. de Waleffe, 10s asistenter, puclieron gozar del placer de a.plau, 
dir a &&ne. Leila &en Sdirtl,  de voz tan .expresiva y tan pura, y ad so- 
berbio Aquistnpace, quc cant6 cancionos aritiguas de un encanto infi- 
nito. Como ~ l t i m o  inlmera y para co’lmnr In curiosidad de las coquetas, 
hubo un interesante desfile dc modelos, nlgunos muy aplaudidos. El en- 
tusiasmo de 10s asistentcs lleg6 a1 colmo al admirar las ult,imas crmcio- 
lies de sombreros de Le Monnier. 

Bin poder detallar aquf todas las maravillas presenta.da.s. nos limi- 
tamos a descubrir Cstas: 

Un vcstido de inarrocain tortorel, adornado de pliegues sol incrus- 
tados en la falda y otro, de marrocain aeul luna, con manga? de zorro 
negro . 

Pero creemos que el indicado para triunfar en las carreras de Long- 
champ es el modelo ct”2olombine,, con dos faldoncitos de vuelos en for- 
ma graduados y de una ligereza de ensuefio, destachndose en la silueta 
muy cefiidn. Este modelo se acompafia de una inmensn capelina en paja 
y tu1 negros, crencihn del inimitable Le Nlonnier. 

Drm6.s est5 decir que todas estns hermosas mujeres que cumplieron 
]a misi6~ de iniciar a la tl. cia en Ins iilt,imas expresioiies de la moda 
pmisicnse, completaban e namicnto de 10s conjuntos ‘con artisticas 
joyas cle Bouc,heron, en 10s brnzos, en (?I ciiello 5’ pn 10s corpiiios de sus 
eisrarif,cs y mnrn.villosos vrstidos. 

.I-(j - - 
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4 de dictembre de 1934 

MODELOS 
DE VE 

1) T r a j e c i t o  
para deportes e n  
hilo natural. El  
corpftio e s  d e  
corte muy sencf- 
120 u las mangas 
dejan e n  descu- 
bierto 10s hom- 
bros. Falda un 
POCO en forma. 

2 )  Trajectto de lanu betge a 
l2s1ns cafe. Escote cuadrado. E l  
corte de las manqas hace jue- 
go con el del corpiiio. ’ 

31 Para acompadar tra- 
j e  de jersey blanco EEamos es- 
tu  w n t a  de tela am1 a Euna- 
res blancos; vu nboton.ndn 
adelante 21 cerrada P ~ I  la es- 
palda. 

I I 

IR 

Pidase a nuestros agentes 
en t sda  la Redb l i ca .  



---“ 
4 de dlctembre de 1939 

a l , &  Yas playas de Chamonit, uno de 10s mds agmdables centros 
de exoursi6n de Prancla, un vestido en swah a lunares, con una chaqueta 
de pique diRgonal blanco; uh vestldo de tellr a rayas roj,w y azules, con 
chaqueta en ozul merino: un tailleur en line color crudo, con un swen- 
tar de lana, muy subido; un Vestido en pique blanco, de gracioso canesd, 
y otro en aeda rosa ~Blldo. de novedoso corte. . . ,un conjunto para blaya en un gmeso’ tejido de algoddn en grls, 
blanco y negro, compuesto de ahort y chaqueta y de un chaleco subido 
en dejeraa rojo. . , , lempre en las layas Us Oh~mOnlx, un malllot de jersey color 
PJS, de un corta perm& y un vestido~abrigo crueado, en shantung ma- 
rrbn, adornado de listas de shantung amarillo, blanco y rojo. 
EN UASA DE ROBERT IPXCIUET, 

,MuoHss hldas abiertas abajo y otrhn en vartas partes. 
, I ,dapdtas cuyo ouello de piel se prolonga en grandes solapas ade- 

Iante, con la abertura de laa man as iguanmente adornadas de piel. 
J31 drageado de 10s cuellos !e lo8 tsajes de tarde terminado en un 

laeo . 
;,.duellos de crin en e1 ereote y en 10s hombros de 10s trajes de 

noche, altos Y tlesos, haclendo aureola alredeuor del rostro. . Aluunos trsrjes do escotb cuadrado, . , ,PJectos de faldbnes, plisados en algtlnos moddos. .. ,Muchas clnturas anudadas en la misma tela del vestido. . . ,Un encahtador vestldo en !im lens marrbn, con la8 mangas y un 
nudo adelante en teraianela . .Lcntejualss cuadradss, -c ---. de OOlOP marrbn, aubrlendo totalmente In 
hlda Y el paletocita de un madelo con 61 co~pldo en crepe marrbn. . . .!Una chnquets de terclonelo mil,, de alto ctlello ~esnuntado so- - -  

bre un veatiuo aei misrno color. 

NO BOTE USTED” 
su DINERO‘ 

y reflexlone, que sedas an buena ol&#e, 
a1 precia de $ 20.- o m4a bajo, m Un 
milagro que no est& a1 alcanae de 

nuestros tiempos. 

Fdbrica Nacional 
de Sederias 

“EL GUSANO ID€ S€DA” 
le ofrece las mejores sedas naclon.ales a 10s precios m&s b&r&taB, 

dentro de su calidad, garantizando su resultado. 

SEDAS y LANAS 
Importadas, de alta calidad y @an moda, reden redbidas, a preoler 

bajisimos. Compruebeld en nuestro 

DEPOSIT0 DE VENTAS AL DETALLE: 

SERRANO 68, - TELEFONO 82986, 

b .  ,Una cafda clc rosas rojo.obscuro; en el hombro 
de un traja de grueso crebe verde. 

, , ,Una liiida capita, %my ajuatada en 10s horn- 
bros, que as doblaha hacla atr&s en un movimiento 

,draDe&dO de xllucho hito. X?#ta cap&, hecha en saten 
negro, se llevsba sobn un vestido de crepe negro, con 
una tdnios de sstdn del mlsmo color. 

, , ,Wajes para la maflana, en fina lana con el 
colpido eh t8miogelb Y trajes de vestir, para ia tarde, 
en fins lana nema, de corpifio en saten. 

, , ,IMuah&s chaqU&as semi largas. 
, , ,Chaquetas de teroiopelo cote16 y abrigos de la 

mibme tela 
, . ,ICG un vestido de oorpino en terciopelo, ligera- 

mente esicotado, una aorbata anudada, del mismo ter- 
cfobelo. 

“ , . ,!PraJeS de tllrde, muy llvianos, en crepe de colo- 
red viVoti, tPabajado8 al aeaero y adornados de cuellos 
novedosamente drapeados, 

, . + Uno8 1iePinmoR abrlgoe negros adornados de as- 
trsohn, con mantes en la mlama piel. 

, , .Tra es qua no a m  de tarde, ero que tampoco 
Ron de nocke. m n  veutidos de transhhn. ldeales para 
una comida eil un testaurante o para el cine. Be les 
ha llamado, preClaamenta, vestidos acinema, , . . .Los 001ore:i dominantes: el verde &hartreusep, 
el RMaFiIIO tbotbn de ora,, el c&f6 y un lindo tono de 
taapuchine,. en traie de tarde . . ... - - 
enteros o aolarand6 oonjuntoi 
negros . 

1 
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4 de diciembm de 1934 

Damoip aquf rloa lfndos mottvos bordados a punto de crua Para un 
cubre-teteru 7) ?in cubre-cafetera. Se puede war lana de una ltebra 0 

hUo mercerkada, lo8 colore8 mds apropfudos serdn el aaul, narunla V 
varde, si la tela que ae we 68 &a color natural. 0 

! 

Motlva bor- 
dada a pilnp 
de CTUZ. 

Prasentamos a nwatraa 1wtQrad lor d h m o a  aswctoa dlo la confec- 
ai& de icn cubre-tatera; (M t& b, c) d, y e; vemos el modo ds hucer el 
ucofchado We?” qus ll6va una grwra jransla o molet6n antre do8 ta- 
pa8 de batleta. Una vex Zbto el acolchado 86 Is pondr&n a dos centfme- 
tro8 dsl W U e  del 2ado intattot, botansa un poco ssparados; en 9, vema 
d nu& d l ~  colocar el jorro que de esta manera nerd fdcflmente lavado. 





Reboaante de salud, 

r a i h  ul iirro cwnrtuntc cle lu b c h e  de Mogneaia de 
%hillijra. EIto oiucIic*wrento ceth ruconocido coino el alia- 
do intliqwnmwbla de L o  madrer ma reaguardar c euo 

teatinot+, tan comuner durante la infancia,-c6limr;: indb 
p t i t n ,  ertrefiimiento, diturea, v6mitos. e a  

Mjos (le todos ewe trastornos de f edt6mago y de lor in- 

del mundo de la aprobacibn de f 08 
La Luche de Mugnsaia de Philli I 

ferencia del ytiblico, Es auave, pero 
i u l ~ t ~  intentinal y antona el est6mago. 
ni tldditlad. Por em M ha gpnado el tftulo de "el ant& cidu-laxante ideal". 1 

- 
Lethe de Mapneda.-M.- R.-A b h  dr hldrixldo de Mipnrrk. __ .I() - 

en e b r  stta 
n t u f  pdfldo; 
oapa de gem 
getts a0ul &U- 

do, forruCa en row, aon Inorwtacbnes de todo, 
lowudar en aaut. 

4) bes?babllld de organdf blunoo, hordcsdo Cls 
florss rojan, aw&3 y vards~; rwahas de organdl 
en el jlohtt y en laa mangas. 

$1 Combfmcfdn en orsps row p&li&, adornu- 
da 'de antsetlds de m a j s  acre, 

8 )  Comblnaoldn an sat& roas ufejo, montada 
&re un oanestt de amajr oore. 

Y- 

I )  ComMnaaldn en tot16 de sofa Cetestd pdlido, 
rcdarnada de pcswnten y de un mottwo bord&&. 

8 )  Panturcln en satdn btanoo, hecho de pteuxs 
rakrtlas y adornudo de motlvos bor&don. 

S) Camha ds noache en sutdn rosa WW, a d ~ r -  1 
nuda ds llnos astones en el owllo, en las man- 
pan v realman If0 lor aortcs, 



-- 

I 
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EN EL URAN OBSTEe 
(Conttnuaotbnl 

genneth y Allcla 80 mlraron, allvlados. mora tenlan alga de 00- 
mQn aon Wade. Un pensao allenclo relnc) durante alaunos ltnstantes. 

hivayal - exclam6 Wade, por fin-. INO paieda l l~va r l e~  el dinoral 
j8lom re que #ea todo 10 que tlefienl . . . 

Ugor regla genoral, - eo dlsculpb el Wmlnrl - no ne envlan las 
aorta6 r gente pobre Como uatedea. 

Rmordb. (10 lm rovlso, que ern un iugltlvo de la justlola. 
4 0  les rnole$arb con el revblver ai uatrcies prometen qubdsrae 

trcmqullos. 
-Lo prometemar, - lndl06 Allclr aon prerteza, 
-Mug blan. De tador modos, ten& que llevarrne 8u ropa, - dljo 

Wade dirfitlbndoae a Kenneth. 
Ailcla lek volv16 la espalda rnlentras 60 haoh el oamblo. CIuando 

Wadn sa coXoo6 loa pantalanee, le quit4 el cinturbn y lo aontempl6 con 
or@iillo: 

-Puede uardar el clnturbn - dljo a Kenneth-, Tlene autom6vil, 
&no es aiarta’! 

-NO. - Obmol N o  tlene autombvll? 
=-Lo, - repuao AllQls - psro tenernas un asniaotm arrartrado 

por UYI arballo. 
-IMaldloi6nl bQui6n qulere andar en drrrlcoohe tirado por un 

nabn1103 
4 : s  tad0 10 que tenemor, - le dl6QUlp6 Allola. 
-En fin, tendre q w  Ilavbrmelo. 
Allrrfa momdl6 una linternn Y no116 con Xenneth o enjaessr el mi- 

mal. Wade les rlfqabtt bacsr. No hnhla luna, per0 la8 entrellss alum- 
braban nan flu pRHda clnrldttd. Sub16 a1 carrlooahe. 

--LA quE dlslancfr ~ s t 6 n  Ins inontafim? - prsuunt4, 
4 trelnta mlll~s.  
-inelnth rnllla~l IDlablol IMe pareoleran dien mlllR8 no mhs eo- 

Piiao en hlrroha e1 vehfoulo: 

Kenneth y Allola ibon cogldbr de la mhno rl entrar a la cam. 

ta tarde I 
4.- I Adid8 I 
-Adlc)8. 

L G Q ~ ~ J - L ~ L ~ W L ~ ~ I  

DE VERANO 
MObEtAbORES sin barbu, can tlwjm 
tranavenalea de hulnohau y clorrm au- 
tomhtloaa. a ran  surtldo en Panam&, 

Jeralnrl, Clntae, Enorje aml, 
noraerie NOW y Cotha 

en PREVIL RACE, PREVTL NONATTE. 
ESTAB NO ESTIRAN, NI TOMAN LA8 

FORMA8 DEL CUlUtPO. CORTES 
Y CONFRCCIONES UNTCOS 

EN CHILE, 

Mme. CARABELL, 
Ex mrtadera de .La Bamorltalns~ 

de Parla, 
Llag6 LA CREMA NObAbA, para 

adelgazer, del Dr. Mortfn. 
$ 26.- 1 osja. 

80 enofan oat6logcM a provlnafan. 
remitlendo ostanlpfllrs. 

Santa Lucia .280. 

1 * “ _ ” I .  -.-m 
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En la Uudtaoi&n 
Ue awba metra- 
mos et efecto pa-  
mu0 pot i l ~ ~  cO- 
lotea obbscuroa. Las 
colgadurua son de 
ratdn. Se tatre- 
plan en p:leguea g 
Ievan Zaeos bar- 

&&S. 

CORTINAJES Y 
CUBRECAMAS. 

DECOR AN 
EL 

DQRMITORIO 

DlEZ COSAS QUE HAY QUE 
RECORDAR AL HACERLE LA 

GUERRA A LAS POLILLAS 

TtMoa 1018 afios, ouando peasaHloa en wreglibr 
la COBB en el vsrano, pensamas inevitablemente en 
1- pollllaa. Tal vee eat0 ae dsbn a lad molestias 
ut3 ocraalonl esa pe8tts en le caaa cuando hemod 

&put?sto todo c& una manera tan agradable. 
La polflla peidineas activ& durantrs todo el 

afio, pnro e8 en el verano cuando intensifla 
BU labor derhctora, En, puea, tan problema que 
hay que stendor durante todo el aAo, proble- 
ma qua fa ha Qefmbdo de ser tal, gpaclw a loa 
m6t&do8 ara evitsr la invasi6n de enta psate, y 
a1 cQnoo&3iento de BUB h8bltoa. He aqui &ea 
ComaJna para correr B h a  polillas de la ma&: 

1.0 ;[*sa pollllsa no eon daflinas ad10 en el 
trsrano, slno durante todo el aAo, sobre todo en 
la8 casw que en invierno mantisnen una tem- 
peratlira callexnte. Bin embargo, con la llegads 
del verrno, cobran nua1IL)vos brim. 

3.o-W otclo de vlda de la Ipouua paas par 
auatro ertados: huevo, larva, pupa, y adulto, 
o m&, Bpoca volsdora. 
3-0 hay por qub prebcupsrse de la8 po- 

lillas que vuslan. ~XA boca de setae pollllaa vo- 
ladoraa tienen una conformadbn tan deleotuo- 
sa qua Is en oad impodble rnorder. Uurndo la 
polUa hembra ha llegado a1 period0 valador, 
Ya ha d W t a d 0  Ia m&yorh de iua huevoe. 

4 . 0 4 3  cstado de la polilla que rnsll no8 ln- 
tsress 68 cumdo llega a eer larva, o gumno. La 
polillr m a n o  ea la reaponsable de totias la6 
iechorha, la, que destruye snualmente mlllonos 
de ~BBMI. lFetoR pequefioe guanos tienen unas 
rnandfbulas muy afiladlss y podsrosan, y un 
apetito fanthtico. 

6.o.4a maners trhs eflciente para combs- 
tk la8 polillan 68 impedirlas de comer, y est0 
ne loma inaperrneabilieando, digbmaslo aat to- 
das 108 astfculos de l e ~  con roductos moder- 
nm, en tal forma que 1s po1L preiima mo- 
xirae de hsmbre ahte8 de corner una fibra de 
Batoa. 

B . o y l t r a  polllliu de oaltan sm huevos en lo8 
artfculas de lam y otrras l'ibraR anlmalolr. Eato 
qulere aeoir que Ins &Ifombrae, ropas, carpetas, 
eto., han sido derstinrdwi por la6 polillas a ner- 
vir de alhentaa a la nueva generaci6n que no 
tatdarA en haoer su sparIci6n. 

7.o-No rn pueds impedfx que namn lss IarVrU, 
,Der0 ai, tratar las materlm comeatlbles de ma- 
nsra qua no puadrrn o@merlos la8 larvas cuando 
namn, 

10.o-ay un prauoto sue ne aplica iaonmente 
con un vsporlmdor, y due convierte todo lo qui 
toca en uomlda tabt! Bra las polillas, lam 0 
gumno8. Una rppllcac8n de eete producta rsirve 
para pmteger l a  amw durante un afio. 

I).o--Quando loa trajes Wn sldo tmtados cdn 
este producto es Lnlltil guardarlos cuicladasa- 
menta onvueltos en ba~les; se dejan colgsdoa 
tranqullrmcnte en 10s ro m, Y asl lw tene- 
moa a mano si  las dian reeescan o OM un chu- 
bas00 voraniego de improviso. 

10.910uando 8e clesea guardar la mpa per- 
nada, de lana, duranta el vermo, e8 cua-do ae 
o,groola en toda 811 extenslbn la bondad do m- 
to nuem descubrimiento; aun cuando las po- 
llllas hayan depasltado on osta rogs 8113 hue- 
VOS, no tfene la monor importancis. AI nacer 
se mottrhn de hambro, Bin que hays necesidad 
da prosncupme en lo mds minlmo por das. 



s o i m  1% u i r n  s i  no se In 11% cnsnvado tlurnntc 
variss srmnnas, por 10 mcnos. Si sc ssc:~ 1.1 
cuentn drl tllnero quc cucstn un prcsnpucsto 
dc hsllx;~. hcccio cientificamcnto, se tmdrh una 

szmd8I)lr n1 vcr qiic no cs cxayerado. 
i - m t  r’c niirstro alcsnce. Todns 1ns 

cremas, polvos y tdnlcos necesarlae para el 
culdado de la belleza, no suman m4s de algu- 
nos pocos pesos a1 dla. 

La mayorla de las mujerss gllsta mhs tiempo 
Y platn en el culdado esenclal del cutis que en 
Polvos, rouges, coloretes, etc. to que no debe 
sorprender n nadie ya que 8s una mujer que 
tiene un cutis clnro y sano puede pretender 
que la admiren, nun cuando sea su sola her- 
mosura; mientras la quo tlene una epidermis 
fea o barrosn, tlene que compensar esta falla 
por facciones perfectas si quiere que so la tome 
en cuenta. 

Sin embargo, estoy oonvencida, que si todas 
las mujeres dieran a su cam el cuidado cien- 

‘%> tifico y regular que dsta precisa, no se verian 
qsos cutls mar.:hados, llenos de espinfllaa y 

“’;‘ ’I?%idado diario de la cara debe lnclulr el 
lis0 regular de cuatro productos: un jab6n blan- “t 

*No ne puede comprar hermosura?, duo ha- 
De tiempo una vieja bruja. Y lo curioso del cas0 
es que esto fuB tomado a1 pie de la letra por 
la mhyorfa de nuestrns antepasadas; tan en serio que cientos de mujeres no se atrevlan a 
recurrir a me8108 artlflciales para realzar su 
belleza por temor de que la gente dijern que 
la estaban robando a la naturaleza algo que 
no les pertenecia. 

Y a pessr de 108 milallros llevados a cab0 
per loa cosm6ticos modernos a1 transfonnar a 
muchas tfmidas y sin atractivo, en mujeres 
encantadoras, hay todavia gente que Cree que 
el cuidado del cutis es una tonterfa y que hag 
que conformarse con lo ue Dios ha dado, aun 
cuando esto sea un ndeqesio. 

~Yrt lo creo que se puede comprar hermosu- 
ral Esta compra no se efectlta por libraa o 
por omas. Bon pacas las mujcres que todavh 
crean que 8s poslble lr a un instituto de be- 
llem y comprar una botella de locibn que la 
deJe como nueva del Ais a la mabana, o re- 
uvenecer el cutis en el ospacio de tina noche. 6 ero lo que se puede hacer cs comprar 10s ro- 

ductoa, que usados diarlnmente sin desfal%ci- 
mlBnto8, ayuclan a crear belleza. As1 como el 
artktn selerclona 10s materlales adecuados - 
lo8 colorrs exacton, 1% plnceles, etc. - g. es- 
pera tener luz norte para crear, nsf usted y 
yo e8coRemos nuestros productos, antes de po- 
der mejorar nuestra a ariencia. 

Pero el problema es t t  en poder eleglr de una 
manera adecuada, entre la baraanda de cos- 
mbticos, cremaa, lociciones, tbnicos, etc., 
nun la8 vltrlnas de 10s lnstitutos y de% $1 
luquerias. &?U&les son 10s prcparados que con- 
vienen a mi clase de cutis? Este e8 el grim 
conatante de la mujer moderna sobre todo 
desde ue loa presupuestos escuklidos se hen 
puosto !e moda. La que tiene rentas inhs quo su- 
ficientes, podr4, sin ningdn lnconveniente pro- 
bar y cemblar de cosm6ticos hnsta dnr con 10s 
inha adecuados para su epidermls. 

Lo primero que voy a sugerir a las m u j m  
que tirnen un presupuesto de belleza limitado 
CLI que drterminen exactamente lo que su cu- 
tie nececrlta. Para esto hay que examinarlo con 
una prolijfdad increible. Way que estudiar la 
contextura de la piel a plena luz del dfa, y 
cumdo una fie ha dado cuenta de lo que pre- 
cifin, entonces ha llegado el moniento de ha- 
cer llts compras. Es necesario escoger muy bue- 
no8 roductos, y umrlos habltualmente, todos 
10s &as, con reuularldad sistem4tica. 

@on niuy pocns Ins mujercs que tlenen un 
outis verdaderamente horrible, o tan descui- 
dado qua no haya prcparado o tratamiento que 
10s pueda niejorar. No hag que percler de vista 
qua caclrt prepnrado fsbrlcado por una casa 
wria, time un UFO determinado. Antas que 
este producto lleguc a nuestms manos ha sido 
elnborndo por un qufnilco que ha trabhJndo 
en 81 durante m e w  y n veces aflos. En seguidn 
tiene que fief nprobndo por un- BermnMlogo 
qiic hn estudiado cad% tiPo clr epidermis, Y 
finbe que efecto tenr’rh cada crcma sobre el 
e111 ‘I. 

Biompre que se pienso scmir un trntamiento 
para el cutis hag quo partlr dc la bast quo 
t’>ir hz de durar alqunos MCSC:. Es impobiblc 
’tcrfr (1114 rferto hn tcnido uns crernn o lorinn 

do y purisimo, una crema para limpiar el cutis, 
una crema allmenticia, o comida pain el cu- 
tis y un thnico. Sea donde se viva, y con cual- 
qujer clima, con estos cuatro productos esen- 
dales se puede mantener un cutis juvenil, flr- 
me y brlllente; ero el us0 de Bntoa debo llegar 
a ser tan comtn como lavarse 10s dientes o 
escobillarse el pelo. 
Es indispensable lavar rolijaments la epi- 

dermis una vez a1 dfa. 80do polvo, rouge o 
suciedad que se deja sobre el cutls durante la 
noche, es, andando el tlempo, un poro agran- 
dado, 0 un punt0 negro. El dnico m6todo para 
sacar de la cara toda clam de impurcxas, es la- 
varla diariamente con agua tibia o callente - 
segiln la clase de cutis - y jabbn. Nunca in- 
sistirb lo suficiente sobre la extremada purcza 
que debe tener el jabbn, 

&dern&4, todavla soy partldaria de laa esco- 
blllas para el cuth, Robre todo el se trata de 
una epidermis de poros agrandadoa o llena de 
defectos Las peclueflas cerdas desalojan con 
facilidad toda tlerra o suciedad que hay dentro 
do 10s poros, COSB que es imposlble para la 
toalla. Una voz ue BC ha fabricado concfen- 
zudrtmente el cui6 con el jabdn y se ha Ae- 
rretido toda la widedad e impurezm, se saca 
el jabdn de sobre el cutis. Wlmero con agua ti- 
hie pura y en seguida con abluclones prolonge- 
d~ de agua fria. Cada vez que no8 lavamos la 
cara es preclso terminar con abluslones de agua 
helada para cerrar 10s pros, Despuds de secar, 
palmoteando la cara con la toalla limpla y seca, 
se aplica un t6nico si  el crith es grasmo, con 
una mota de algoddn, y ai se ha tenido el cul- 
Ciao de mantener el producto en el refrige- 
rador, tanto mejor. 
d continuacidn se una la crema alimenticia. 

No se trata aqui de colboarla flojamente con 
una mano mientras don la otra 8e sujeta un 
lfbro; es prectso aplicarla con ambm manm 
mediante un mssaje adecuado, psro viaoroso; 
la mitad del efectr, que tlena esta crenia fie 
debe a1 masaje adccuado con que so la aplica. 
De manera que uRamo8 ambas manoR y du- 
rante un par de minutoa lntrodurimos la crc- 
ma en loa poros. 

@ea que vaysmos a aalir o que nm quede- 
mos en cas&, hay que masoljear la cara con 
esta crema, dos vecefi a1 dla. El cutis so parece 
a loa camaleones y est& conRtantemcnte cam- 
biando de superficie para adaptarse a la8 va- 
riaclones climat8rlcan. Deb8 de ser alimentado, 
prokgido y mantenido suave y elhtico, de 
manera que oriando 18 capa exterior rlo la epi- 
dermis se pela, que e8 lo que hace cOiAtlnUa- 
mente, la nueva capa de cutis se eiicuentra 
fresca g flrme. 

Finalmente es impreaaindible que una vez a1 
ala hallemov tiempo para limpiar la car& com- 
pletamcnte con la cmma adecuada para este 
efecto. 81 defamos que 10s cosm6ticoa. la tlerra 
o el hum0 permanexcan sobre 1~ cara durante 
toclo el dfa, el cutis I)C) endurecerb. SiemprP 
que 8e limpie la cara, se apllca a continuaci6n 
el Mnho, para ellminar todos 10s reslduox 
aceitmos. 

Algunbg de laa cremsr) llamadaa para todo 
u80, son realmente buenaa para el cutis, y a 
la vez estupmdas pnrn el bolsillo. Ellrven el 
prophfiito do limpiar y a la vcz alimentar, y, 
por dltimo, dejar un pequeflo residuo de hu- 
medacl sobre el cutAs, que Piirve como base par8 
aplicar 10s palvofi. He encontrado que son es- 
paclalmente adecuadm para 10s cutis exceslva. 
mente grasosos. Ademhs son sumamente con- 
vcnientes para viajar, o para usarlas en la 
oficlna, cuando no hay tiempo de aplicar la 
cremtt para Iimpiar, el tdnlco y la crema base. 

t a s  locioncs para la8 manos puedpn a veces 
servlr otros propbsitos que aqueltos para 10s 
que lian sido crearlas, Ademhs de mantener la8 
manos blancas y su&ves, sirveri parn ciertoa 
lipos do cutis, como cremits bases para 10s pol- 
fos, y Be omplenn acloinhs con gran Bxlto de 
noche 8obre 10s brazos y cuello, para proteger 
y suavlxar. Est- locianos tienen a su favor el 
hecho que desansrercn por completo, se ab- 
sorben, y no dcjan @sa ~cnsacidn aceitoss, tan 
molesta. 

Hay tambi6n otrm bequefiaa causas que le 
restnn n IOA cosmCtlcob h mngor parte de BUR 

j E R 0 R 1 T A, 
DIGALO CON LO8 030s . .  m 

pcro antm hernosee BUS pesta%ns con 

Rlmmel do nltn aalfdad. En vcnta en buena8 
perfumerlaa y fsrmaclas. 

Dhtrlbuideren: 
DROQUERIA DEL PACIFICO, MARYA 

CASILLA 8, 0 SANTIAQO. 

-- k. Somjsreros 
eIegan t es 

Hablcndo reclbldo todo 01 aurtldo de 
CLOCMAS Y PAJLT FPNAB DE LAS MA8 
GRANDES CASAS DIE MQDA DE PARTS, 
WEN& MILAN, FLORNNCXA Y WQHLEN 

(SUIZA), LA CASA DE SOMBREROS 

MONJITAB 807, ESQ. B A N  ANTQNfOt 

p w  mts tos modelos do tllttrns novedsd y del 
m h  refinado gusto. La enorme produccfh p 

las grsndes vantas en todo cl pals 
‘ 

ME PERMITEN VENDER MAS BARATQ 
QUE NXNGUNA OTRA CASA. 

nfodintaa y trclleroa, aescuentos espec~ada. 
MANUFACTURA DE SOMBREROE 

w CASTlLLAr 

CATEDRAL 1280. 

he MERINO NIETO, 
Distrlbuidor. 
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PARA L A  
PRIMERA COMUNION 

EL MEJOR DEL MUNDO. 
Importadores : 

aFARMACIA FRANCO-INGLESAD. - PLAZA, esquina MXXCCED. -- 

]El gorrito de tres 
piezas, en museli- 
na, queda muy bien, 
con la pieza ajusta- 
da, en punta, ade- 
lante y anudada 
atr8s. Se retiene 

con dos lams de moart! que asan bajo el ment6n. La tbolsita redonda 
$ plana, con una tapita que E cierra, se hace en moar6 y como brida SEI 
le pone una cinta que haga juego con el conjunto. 

El cintur6n se hace con dos rollos enlazados y se termina con un 
gran nudo de moar6. 

Gorrito: Se necesita una gran w n t a  de 80 crns. de ancho, m8s o 
menos. 

Se plancha la muselina y se corta el gorrito s@n el esquema. 
Evite 10s alfileres y prefiera hilvanar con un hilo muy fino. 

Si la capa ha resultado m&s grande que la cabeza, SI? entra regu- 
larmente un poco en todo el contorno. Si la cabeza es m8s grande, se( 
procede en forma contraria; en este cam, la pieza en punta tendrh que 
ser tambi6n m&s larga. 

Se re6nen despuCs 10s moldes rlel ksquema haciendo concordar 10s 
puntos en Que tienen aue unirse y colocando Srente a frente 10s tres de- 
iariteros marcados. Se-case y se plancha la capa en una horma de ma- 
dera para darle m&s forma. 

En el pie de la co a y por el derecho, se hace una enthda de medto 
centimetro; se corta Cpespuks la pieza que va a formar el ala. se form 
en retazos de muselina y se cose el ala con su forro dejando a1 lado quo 
va a ser la entrada de la cabeza una abertura que permita darla vuelta. 
Se plancha la piem antes de coserla a la capa. Esta pieza se puede ador- 
nar en el borde con un encaje fino; pero no es menos bella en 611 
sencillez . 

Bolsita: se corta en una punta de moar6 de 30 crns. m8s o menos. 
Se necesita adem&s 1.50 mt. de cinta moart! para hacer el nudo de la 
cintura . 

Se preparan varios pedazos de muselina en la forma que indica el 
esquema N.o V y se cosen juntos; se Nlvana el mom6 sobre la muselina 
se entra a tqdo el rededor y se forra esta primera parte. 

De la misma manera se prepara el esquema N. o VI. Se unen las dos 
piezas, V y VI, con un pespunte a mauina  y se cierran con un broahe 
de presi6n. 

A cada lado, por a t r h ,  se cose una ancha cinta de moar6 pars, for- 
mar la banda. 

Cinturon: el nudo se corta a1 sesgo en 1.20 mt. de moar.6. El con- 
torno de la contura se forma con dos rollos de muselina entrelazados. 
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i I LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LAUIOS 
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Endmos a provincias contra 
reemboLso. 

"LA POUPEE' I 

Presentambs a usted este , 
mdelo N.o 120, espeelal pa- 
ra maternlalad. Esta e j m -  

1 ckh es perrecta, pnes de 
 ell^ depende, en gran par-' 
te, el resultado drl trata- 

miento aconsejado. 

Recommdtimoslo a nnes- 
tras dam= como algo im- 

prescinaible para estc 
periOa0. 

PneCL rebajado: $ 70.- 
SosMn-senos modelo 270, 

en rica popelha de sda.  
a $ 15.- 



Para endurecerloS ‘ 

y embellecerlos, 
’ I  use locibn 

( “HERMOZEN E” 
Product0 de us0 extern0 e inofensivo. 

Tramforma 10s pechos caldos en senos 
rigidos, turgentes y llenos de vigor. 

Pidalo en las buenas boticas. 
PROSPECTOS A CASILLA 22011, 

SANTIAGO. 

czm./r)__ 
4 de  dicicmbre de 1931 

palillo, se cdgen 10s 2 p. siguigntes sin tejer- 
los, se pas% el soustache por detrhs del palillo 
y se vuclve~a empezar en X;  la. segundn corri- 
da se hace a1 rev&, tomando todos 10s puntos. 

I APARIENCIA y REALIDAD I -Lac! es eso? - exclam&. 

nero humdo, con una plancha bien caliente Y 
se termina. el cinturbn con una linda hebilla. 

MAR,IA ANGELICA 

I ’(Ill 
e 

(ContlnuacMn) I 
I 

Lissette no trat6 de defenderse. Bcuch6 en 
silencio, destrozando entre sus dedos el bizcocho 
que la presencia del senador le impidid termi- 
nar. Monsieur Le Sueur l a n d  una mirada fu- 

-Te dewelven tu pijarna. 
El joven habfa abierto en silencio la puerta, 

arrojando la prenda de vestir a1 senador y des- 
apareciendo en seguida. 
El personaje se des~rendib de las piernas de 

seda que le rodeaban el cuello. 
-iQuk modo de entregar las cosas! Tu amigo 

carece en absoluto de educaci6n. 
-No tienc tu distincion, a no dudarlo - mur- 

riosa a 10s restos del desayuno. mur& Lissette. 

ticin. y mc vine dircctamente de la estaci6n. Es- -iOh, no! 
peraba servirme mi petit dtfjeuncr contigo, sen- -LES rico? 
tado a1 borde de tu cama. -No tiene un centavo. 

-Pobrecito, ?,no has tomado desayuno? Te -Entonces, icon cien mil de a Caballo! &PO? 
lo hare preparar. qu6 te gusta? 
-No quiero nada. -Es joven - somi6 Lissette. 
--iBahI Por la gran responsabilidad que vas El senador baj6 la vista a su plato Y una 16- 

a nsumir, debes mantener tus fuerzas. grima apareci6 en sus ojos. Lissette landle una 
Toc6 el timbre y ouando entr6 la criada le or- mirada bondadosa. 

den6 traer car6 caliente y m8s bizcochhos. Ejecii- -Pobre amigo mfo, nadie p e d e  tenerlo todo 
tada ,la orden, Lissette le sirvi6. El senador en la vida - comen’h. 
no queria probar nada. Lissette pus0 mantequi- -No soy joven, lo s6. Per0 mi situaci6n. mi 
Ila a un blzcocho. Encogi6ndose de hombros, fortuna, mi vitalidad.. . Eso es una compensa- 
Monsieur Le ,Sueur empezo a comer, lanzando, c i h .  Tengo demasiada educaci6n para lanzar- 
de vez en cuando, algunas observaciones mer- te a1 rostro tu origen; per0 el hecho es que td 

ercs una modelo y yo te saquc! de un departa- ca de la perfidia de la mujer. 
-A1 menos - dijo - no tienes la desfachatez mento, cuya renta es de s610 doscientos fran- 

de tratar de dbculparte. No soy hombre a quien cos a1 afio. Fu6 un paso hacia adelante en tu  
sc puecia ofender impunemente. El alma misma vida. 
de la generosidad auando se portan bien para -Hija de familia pobre, pero honrada, no ten- 
conmigo, soy inflexible cuando me tratan mal. go por quf$ avergonzarme de mi origen y no por 
En cuanto me sirva el cafe abandonark para haberme ganado la vida en una esfera humilde 
uempre este departamento. tienes el derecho de reprochhrmelo . 

Lissette se encogi6 ligersmente de hombros. +,Amas a kste nifio? 
-Y te preparaba tuna sorpresa. Pensabs cele- --si. 

brar el aniversario de nuestra uni6n, concedikn- -LA mi no? 
dote una suma suficiente para asemrar tu  in- -Tambic!n a ti. Amo a 10s dos, per0 a ti en 
dependencia por si algo me llegara a ocurrir. forma diferente. Te amo por tu distincibn, por 

--CCufmto? - pregunt6 sombriamente Lis- tu conversacibn instructiva e interesante . To 
settt.. amo por amable y generoso. A 61 le am0 por 

-Un m1116n de francos. sus grandes OJOS, por sus cabellos ondulados Y 
La muchacha susptr6. De s&ito, algo mave porque bMla divinamente. E% muy natural. 

golpeb la nuca del senador. 
({Continzia a1 P n t e )  

--Estab& ansioso por partlciparte la v a n  no- -LTendrh mi inteligencia? 

-. 5% -- 
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APARIENCIA Y REALIDAD 

(Cont inuacidn) 

-AKj posjci6n me impide llevarte a salones de 
aile. (=uando ese muchacho tenga la edad mIa 
o tendrh mAs cabellos que yo. 
-Puede 6er verdad - convino Lissette, sin 
ensar mucho en ello. 
-LQUB dirh tu tia. la respetable Madame 

aladin, cuando sepa lo que has hecho? 
-No le sorprenderh. 
-LAsf pues, esa mujer digna y correcta, acepta 

,I conducta? 10 temporal i0 mores1.L Cuhnto 
lempo ha durado &to? 
-Desde que trabajo qn la tienda. E% ven- 

edor viajero de una firma de telas de Lyon. 
'W a la casa de modas, llevando ma muestra;., 
inipatlzamos. -> tfa estaba alli para defenderte de la 
mtacibn. No debid permitir j a m b  verte enre- 
ada con ese sujeto. 
-No le pedf permiso. 
-Tu conducta bastaria para llevar a la tum- 

a a tu anciano padre.  NO piensas en ese h6- 
38 cuyos servicios a su patria le han valido una 
cencia p&a vender tabaco? No olvides que el 
Iinlsterio del Interior es un departamento, cu- 
o control manejo yo. Serfa mi deber revocar 
I; licencia a causa de tu flagrante inmorali- 
ad. 
-Eres demasiado caballero para hacer una 

osa tan infame. . 
El senador mspir6. 
-No temas. Jam& descender6 tan bajo como 

Iara vengarme en alguien que ha merecido 
ien de su patria, por las torpezas de una cria- 
ura R qden mi dignidad me abliga a deGre- 
iar . 
Continu6 con su interrumpido desayuno. Lis- 

ette no profiri6 palabra y el silencio rein6 en- 
re ambos. No obstante, una vez satisfecho el 
petit0 del senador, su estada de bnimo cam- 
li6; emped a sentir compasi6n por si mismo y 
on extrafio desconocimiento del coraz6n fe- 
nenino pens6 en despertar 10s remordimientos 
le Lissette, presenthndose ante ella como objeto 
le pledad. 

-E% dLffctl romper un hhbito a1 cual nas 
iemos acostumbrado. Era un placer para mi 
snir  a solazarme en este departamento de miu 
nuohas ocupaciones. &Me echar4s un poco de 
nenos, Lissette? 

4 i n  duda. 
El senador suspir6. 
-Jam&? te habria crefdo capaz de ocasionar- 

me semejante decepci6n. 
-La decepcihn es lo que te duele - murmu- 

r6 Lissette, pensativa-. Son ouriosos 10s hom- 
bres en ese sentido, Nunca perdonan a quien 
10s coloca en ridiculo. Culpa de su vanidad; 
$an mucha importancia a cosas insignificantes. 

+,Llamas a est0 cosa Insignificante? LDesa- 
yunarse con un hombre que usa mis pijamas? 

-43 61 fuera mi marido y t~ mi amante, lo 
considerarias natural. 

-Evidente. Entonces le estaria engahndo yo 
y mi honor estaria R salvo. 

-En rcsumidas cuentas, s610 tengo que ca- 
sarme con -151 para hacer nuestra situaci6n per- 
fectamente regular. 

Durante un momento, el senador no compren- 
di6. Luego cru7h por su cerebro la idea y lan- 
26 una rdpida mirada a la muchacha: sus be- 
110s ojos brillaban con malicioso destello. 

-LE%taria dispuesto a casarse contigo? - 
preguntt:. 

-Me adora. Se casarh conmigo. Nada le ,pa- 
recerh mejqr, sobre todo si le dig0 que tengo 
una dote de un m1116n de francos. 

Monsieur Le Suwr le lanz6 otra mirada Cum- 
do, en un momento de cdlera le dijo que estaba 
dispuesto a cederle un mill6n de francos, exa- 
geraba mucho en su deseo de hacer ver II la 
rnuchacha cudnto le iba a costar su traici6n. No 
obstante, no era hombre para retroceder cuan- 
do en ello le iba la dignidad. 

-Un hombre de 'su posici6n no podrfa aspi- 
rar a m b .  Sin embargo, si te a'dora, siempre 
estarh a tu lado. 

-&No te dije que era vendedor viajero? 
Vendrd a Paris s610 a pasar el fin de semana. 

LiVaya! Eso es ya otra cosa. Constituiria 
para 61 una satisfaccibn saber que, durante su 
ausencia, habrfa alguien p r a  viflarte. 

-Una considerable satisfacci6n. 
Para facilitar la conversacion, se levant6 de 

su asiento y sc acomod6 en las rodillas del se- 
nador. Este IC oprimi6 tiernamente la mano. 

-Te quiero mucho, Lissette - dijo-. No 
quisiera cometer un error.  est&., segura de que 
te hard feliz? 

-Asi lo creo. 
-Lo investigarb. Nunca consentiria en verte 

casada con alguien que no possa un carhter 
ejemplar y una impecable moralidad. Por nues- 
tro gropio bien debemos asegurarnos de la vida 
de este joven a quien vamos a hacer partfcipe de 
nuestra vlda . 

Lissette no opuso objeci6n. Al senador le gus- 
taba hacer las cosas con orden y m6todo. Aho- 
ra se preparaba a dejarla; queris llevar la no- 
ticia de 'su nombramiento a la sefiora Le Sueur. 

-5Olo una cosa me queda por decirte - ex- 
clam6 con todo afecto, a1 despedirse-. Si te 
casas, abandonas tu trabajo. El lugar de la mu- 
jer est& en el hogar y va contra todos mis ;prin- 
cipios el que una mujer arrebate a un hombre 
el pan de la boca. 

Lissette pens6 en que un joven se veria ri- 
diculo paseando por una habitaci6n balanceando 
las caderas para mostrar las liltimas creacio- 
nes; no obstante, respetaba 10s principios del 
senador. 

-Serh c6mo tli quieras, amado mfo - con-- 
test6. 
Las investigaciones resultaron satisfactorias 

y el matrimonio se efectub un sdbado por la 
mafiana, tan pronto como se completaron to- 
das las formalidades legales. Monsieur le Sueur, 
Ministro del Interior, Madame Baladin, fue- 
ron testigos. E2 novio cra un joven de nariz rec- 
ta, grmdes ojos obscuros y ondulado cabello 
negro . 

El intendente, impresionado ,par la presenda 
del Ministro dzl Interior, him un discurso mag- 
nifico en el cual dijo cosas ya sabidas por 10s 
novios, mencionando de paso a 10s grandes ama- 
dores: Romeo y Julieta, Dafn6 y Cloe; lam6 
unos cuantos cumplimientos a Madame Saladfn 
por haber preservado a su bella sobdlla de 10s 
peligros inherentes a una joven sola en una gran 
ciudad y congratul6 a la pareja por el honor de 
tener por testigos a1 Ministro del Interior, lo 
cual testimoniaba la probidad de este rey de la 
industria y estadista eminente a1 sancionar con 
su presencia la boda de personas de hrumildc 
esfera. Su acci6n demostraba c d n t o  apreciabs 
la importancia del matrimonio; la procreaci6r 
de hijos, que aumentarian el poder de la bell? 
tierra de Francis. 

La comida de esponsales se efectu6 en el Cha. 
teau de Madrid, lugar que guardaba asociacio. 
nes sentimentales para Monsieur Le Sumr 
Regal6 a1 novio un flamante autom6vil (de st 
fdbrica) y una vez terminada la comida, la pa. 
reja sali6 en su viaje de novios que durariz 
s610 el fin de semana, pues el joven tendrfr 
que tornar el lunes a1 trabajo. Lissette beso a SI 
tfa y beso a Monsieur Le Sueur. 

-Te espero el lunes - murmur15 a1 oido de 
senador. 

-Alli estar6 - repuso 61. 
Be marcharon en seguida 10s novios y duran 

te un instante, Madame Saladin y Monsieu: 
Le Sueur wedaron mirando el autom6vil que SI 
alejaba. 

-Pueda ser que la haga fellz - suspir6 Ma, 
dame Saladin. 

--Si no la hace feliz, tendria que v6rselas con. 
migo - Indic6 Monsieur Le Sueur con autori 
dad-. Au revoir, chdre madame. Puede ustec 
tomar una gondola en la avenida de Neuilly - 
continu6, subiendo a su autom6vil y a le jh .  
dose. 

Mientras marchaba, pensaba en lcxs asunto! 
de estado y suspiraba, feliz. Para su situacibn 
respetable era m4s conveniente que amantc 
fuese, no una simple modelo, sino una respetx. 
ble mujer cssada. 

~ ~ ~~~ 

BELLEZA Y EL PRESUPUESTO 

(Conttnuaci6n) 

cualidades: una de estas es el dejar 10s tarri- 
tos o botellas destapados. ~Ms preparados para 
la toilette r e k e n  infinidad de ingredientes, y 
aceites que se evaporan fhcilmente. De maners 
que tenemos que acostumbrarnos a cerrar her- 
meticamente las vasijas de nuestros cosm6ti- 
coh en cuanto 10s hayamos usado. Ademhs la 
mayorh de nosotras us& demaslada crema a 
la vez. Es bueno fijarse en la manera c6mo 
operan 10s que trabajan en 10s institutos de be- 
lleza. Toman sobre sus dedos cantidades peque- 
fiisimas de crema, que aplican a distancia una 
de otra sobre la cam, y despu6s introducen en 

10s poros por medio del masaje. Siempre se 
est6 a tiempo para afladir m&s crema si falta; 
per0 una vee que se ha colocado demasiado, 
es crema perdida, plata botada y nada m4s 

Finalmente cumdo se han escogido 10s pro- 
ductos que se van a usar, es bueno tener fe 
en ellos. Son pocos 10s preparados que pue- 
den hacer milagros sobre una cara que se rie 
abiertamente de 10s beneficios que 6stos le pue- 
den aportar. @e han fijado que las mujeres 
que m4s lindo cutis tienen, son aquellas que 
m&s fe ponen en la bondad de 10s productos 
que usan? Y vemos que tienen raz6n, ya que 
Bstos las ayudan a realzar su hermosura y a es- 
cohdet - lo> d d c c ~ ~ - q u c p u ~ d a n - ~ e n e r .  ---- 

mxbs LEE mELLlEY. 
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or deCintura 
Qolores sordos... Punzadas 

Aun si el do- 
lor de cintura 
le a tormenta 
sin cesar y 10 
arranca gritos 
de dolor cuan- 
do inclina el 
cuerpo, Ud. no 
dcbe perder la 
esperanxa. 

El dolor de 
cintura es CO- 
munmente un 
dolor reum4ti- 
co que Rifecta 
10s  mfisculos 
de la espalda. 
,mte a su vez 

puede ser motivado por la presencia en el 
organismo de ciertos venenos y desechos, es- 
pecialmente hcido urico. 

LDe donde provienen esos venenos? Fs sa- 
bido que el h4bito de comer demasiada oar- 
ne o platos muy condimentados como asi una 
existencia demasiado sedentaria, son facto- 
res que favorecen la formacibn en cantidad 
excesivrt de tales venenos . 

Desde luego, para combatir el dolor de 
cintura, el lumbago o el reumatismo, es con- 
veniente facilitar la eliminacicin de esos desc- 
nhos. Las Xldoras De Witt, por su accion 
estimulante sobre 10s rifiones - 6rganos de 
eliminaci6n - :ion indicadas en tales casos. 

Mantenga sus rii5ones 
batir el mal. Tome la 
medicina que estimula- 
rh y regular4 astos 6r- 
ganos tan importantes. 
Un tratamiento con las 
pildoras De Witt para 
10s rifiones y la vcjiga 
e s siempre preferido 
por su sencillez y efi- 
cacia. &as Pfldoras De 
Witt son una medicina digna de confianza 
Y se encuentran en renta en todas las boti- 
cas convencer4. del mundo. Compre hoy un frasco y se 

F6rmula: A base de extractos medicinales 
de pichi, Buchli, Enebro y Uva Ursi como diu- 
r6ticos ylAzul de Metileno como desinfectante. 
Reconlendadas en 10s casos de dolor de cin- 
tura, reumatismo. lumbago, cihtica, gota, arc- 
millas, mal de piedra, dolores en las coyun- 
turns, mal de vejiga y, en general, 10s males 
provenientes del exceso de Pcido urico en el - organismo. 
Precios: 

Tamafio pequefio (40 pildoras) . . ' 7.20 
Tamafio grande (100 pildoras). . $ 13.20 

1 PILDORAS 

PARA LOS RWONES Y LA VEJIGA. 
(Marca registrada). 

. 

I 
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CON P E R M I S O  DE LA L E Y  

(Continuactdn) 

-Es Daffy Dan - anuncia Noonan a1 asaltado -. Es un loco ino- 
fensivo. Luego lo encontrmemos. Pase mafiana por la tarde y le entre- 
garemos su reloj y el bot6n. Y ahora, vityase tranquilo. 

El hombre se retka. 
--Hasta ahora, 10s’ nhios Ranan la apuesta. 
-Todavfa no hemos oido nada de Larkin ni del otro. 
Pasa un ratto. Se suceden%arios llamados sin importancia. Todo es- 

t& tranquilo cuando, de improviso, suena el telefono y vemos a1 sargen- 
to que contesta, lleno de excitacidn. Noonan le arrebata el receptor. Un 
ladrdn enmascarado ha asaltado un rcstaurante dirigido por los herma- 
nos Markopulis. Suponemos que debe tratarse de Larkln. No solo por la 
descripci6n del ladrdn, sino por el rob0 mismo: se llev6 consigo un re- 
trato en colores del rey y la reina de Grecia. 

A Narkopulis no le importaria haber perdido el dinero de la caja; 
ICo&lia en la wdg. 60) 

EN E L  GRAN OESTE 
(Continturddn) 

I I 
Era la Primera ocasi6n en que experimentaban Ias rudezss del Oeste y 
torlavfa se hallaban algo deslumbrados y atemorizados por eUo. 

Apag6 Alicia la linterna y la colgd en la pared. Kenneth se dej6 
caer en una S i l h  Y. Rpoyando 10s codos en la mesa, se cog16 la cabeza 
entre las manos. 

-4Quieres comer algo m b ?  - pregunt.6 su mujer. 
-Tampoco. 
Tom6 asiento al lado de Kennebh. 
-;Todavfa estos impresionada! - m u n n u r b .  Enviamos diez 66- 

lares a ese hombre: ocupa el dinero en wmprar sierras para cortar 10s 
barrotes de la prisi6n y quedar en libertad; despuds viene a nuestra 
casa. nos roba el carricoohe y el caballo y se babria llevado hasta 
nuestro mimo centavo. ... 

-[Per0 no se lo lIev6! 
-No. iHabrfa sido demasiado! Per0 el caballo y cl carricocbe va- 

len cincuenta dblares. 
Quedaron en silencio durante un rato. 
-4Mo demuestra que la generosidad es siempre recornpensads, - 

observ6 amawamente la mujer. 
Cay6 otra vez el silencio sobre ellos: de vez en cuando. se escucha- 

ban 10s mil ruidos de la pradera. De sirbito. un disparo rasg6 la inmo- 
vllidad del aire. 

Be levantaron y corrieron a la puerta. 
l iparecia  disparo de fusil! - exclam6 Kennetb. 
--r.Crees que habr4 sido contra 617 

dos v esforx&ndose wr ver entre la sombra. Entonces oyeron un hom- 

-NO. &Y tri? 

Esperaron -NO s B . .  . en el umbral durante algunos minutos, aguzando 10s of- 

bre sue corrfa. 
-Entremos, - murmur6 Kenneth, cogiendo del brazo a su mujer. 
Dejaron la luz en la cocina. entraron a1 dormitorlo en sombras. y 

all€ esperaron. Alicia tom6 asiento sobre la cama y Kenneth, de ple 
funto a la puerta. sostenfa en la mano el fierro con que atizaban el 
fuego. 

-i,Escucha! - murmur6 Alicia. 
Acerchbase el ruido de pasos de un hombre que corrfa y &Iguien 

se precdpit.6 a la cocina. Era Wade y no trafa rev6lver. 
-iDunran! iDunoan! jDuncan! - grit& 
-~Qu6 quiere? - pregunt.6 nuestro ranoherb-. iNo crea que voy 

a esconderlo aquf! 
&No quiero que me oculte. Quiero que me ate-bien atado, iy rhpidol 

Me Dersiguen. Bay un premio de diez mil d6lare.s y prefiero que sea 
usted quien lo reciba, antes que uno de esos policfas. iApkese, caramba! 

Kenneth y Alicia irrumpteron a la cocina. ,Mitaron por el cuarto 
en busca de una cuerda, pero no enwnharon ninguna. Y ya se ofan 
10s cascos de 10s caballos a toda carrera por el camino 

-dNo wrvirfa el cirtur6n? - propuso Wade. senfindose en una sills. 
Kenneth se quit6 el cinturdn y at6 a1 delincuente. 
-iTome el rev6lver y aplrnteme w n  dl! 
Hlzo Kenneth lo que se le pedla. Atado y cubierto por el arms. 

Wade sinti6se m8s a gusto y empez6 a conversar, mientras espemban 
a la policfa. 

-Tenpo dgo que .decirles. - comend Wade-. Mientras estaba 
preso, consideraba terrible estar encarcelado, la comida me pareda 
mala y durante un afio medit6 la fuga, sin que ge presentma la oca- 
sidn. Una VPZ libre, pensaba comprarme una granja, lo mismo que la 
de ustedes. La vida a1 aire libre me parecfa un suefio wlor de rosa. 
Per0 cuando llegu6 a esta indecente cabafia y comf la indecente comb 
da de ustedes y vi lo poco que habfan ahomado, ernpech a hacerme 
reflexlones. Una vez en el carricoche, ya mis pensamientos eran defi- 
nidos. T a m b o  me gusts, morir de un balazo. Quiero volver a la pd- 
si6n 9 pans6 devolverles el bien que me hicieron a1 procurarme la li- 
bertad con el dinero que me enviaron y, sobre todo, al hacerme com- 
prender la necedad de vivir en un rancho. 

L a  fuerza de policfa estaba ya en la casa. Oyeron 10s pa so^ que 
resonaban en la escalera. 

-,lHola! - gritb uno de 10s hombres, desde afuera. 
-;Hela! - contest6 Kenneth. 
-Yo soy el sheriff. - explic6 el m i e n  Ilegado. 
-Y yo, Kenneth Duncan. 
4 r e o  que aqui se 10s tentzo. 
-?.Que lo tiene? - grit6 el sheriff, Ileno de excitaci6n. 
-a. ’ 
El funcionarlo entr6 cad inmediatamente. 
--Efite es nuestro hombre: ate es Wade, no cabe dutla. 
--si, yo soy. - observ6 el delincuente. 
iDesat6 el sheriif a1 fugitivo de la juaticia, le colocb esposas y 10 

entreR6 a un policfa. 
-Bueno. Duncan, - dijo. mirando por la cabala-. No le ven- 

drti mal el premio, jverdad? Mez mil d6lares. d ver si consigo exten- 
derle el cheque mafians. Be. lo enviarb con uno de mts ayudantes. Pero, 
dfgame. ~c6mo lo arrest67 

-Muy sencillo - repuso Kenneth, una vez seguro que Wade ya no 
estaba en la habitacihn - yo me hallaba a dos mil metros con mi 
fusil telesc6pico; es dedr, demasiado cerca. Ho ptldo conmfgo. Eso es 
todo. 

-Buscarnos un crimin81 escapado de la justida. . .  

- ’ __ _ . _  
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L A B O R E : S * Q E  

ZAPATOS TEJIDOS 
A L  C R O C H E T  

mteriales:  3 ovillos hilo mercerizado blanco N.o 3, 1 crochet 
N.o 3. I 

Bste zapato es de la medida 8 y medio; para un pie mas 
grande agregar mas cadenetas a1 empezar y mas corridas en 
la mitad del tejido. 1 

PIE: Tejer 11 cadenetas, vuelta, punto doble, una cadene- 

Un doble punto en la mitad del primer doble punto de 
la corrida anterior, se hrtce por el frente; enseguida se hace 
un doble punto, pasando el hilo por atras, en el punto doble 
siguiente. Repetir estos dos puntos alternativamente hasta 
terminar la corrida, aumentando dos puntos por corrida. 

Seguif tejiendo guigndose para la forma, por el diagrama, 
hasta alcanzar el punto marcado por una cruz. 

Aumentar dos puntos a1 centro de la corrlda desde la 
cruz; se empieza a tejer el zapato en dos partes, comemando 
por la izquierda. 

Seguir el diagrama, haciendo dos medias corridas, donda 
van marcadas las cuchillas y aumentando 1 punto cada et, 
corridas. Unir 10s dos costados del zapato, cosiendo por el re- 

Hacer el Otro zapato exactamente igual, per0 eso si que 
dando vuelta a1 dibujo para que corresponda a1 otro pie. 

Correas: Tejer con el mismo punto que el zapato. Hacer 
una cadeneta de 4 cm. de largo y tejer hasta tener el largo 
suficiente; se deben hacer dos correas. 

Hacer un m d 6 n  el que se termina por unas brlas, 6ste 
sirve para unir las dos correas en el empeine del pie. 

Se pueden usar t a m b i h  correas de cuero, aunque las te- 
jidas qluedan muy bien. I 

M. AngClfca. 

ta, vuelta.. . 1 

v6s. jll 

- 5 5  -- -I . 
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k Cuhn preciadas son para usted? 
Una feliz pnreja comentaba so- 
hre una amiga. Pregunt6 el 16- 
ven: lQu6 IC pnaa a Fulanita 
filtimamente? Nunca rio con 
libertad, y cuando sonrie es 
una sonrisa insipida. lQu6 lo 
ocurre? 

“Te dirh” contestb la gentil 
compailera, “Teme abrir In 
hoca. Ella misma me ha con- 
Aado que Be limpia 10s dientes 
constantemente. Pero, aunque 
la parte inferior de 10s dientes 
ne ve muy bien, hay a1 pi6 de 
las encias un descolorido que 
no p e d e  quitar. Y no quiere 

cesitan esto cutdado especlal. 
Sus encias so estbn ahlandando 
y perdiendp por consiguiente 
su debida firmeza. 

“Dlle que use Forhan’s. No 
solo le quitarii esas mnnchas 
que le preocupan sirio que 
nflrmando y endureciendo las 
cncias cooservnrh firnies 10s 
dientes y sanas las enclea.” 

“Rntonces podremos volver a 
oL.1nreire mandihula batiente. 

O’alh que Fulunita haya se- 
guido et consejo de su mpiQ,a 
y haya comcnzado a usar For- 
han’s con tode r%ularidad. 

ay - la  Rente lo note.” Fnrbnn’s e$ slabnrar’o s e g h  la r h  
muladelDr. R. J. Pnrbm, /o:#~akn- 
iirne el Aarmw.tc Auculrrfo bo? di6 el j6ven, es que no &I, y wrado m la orlumlidadpor vd- 

e& usando el dentifrico lares de tlmtirta pnra el Irrtu- 
mienb k la jiinrrra. Usn Porban‘s apropiado. Son sua encias, )Ira lencr dientes limpior y bnwitns 

no aua dientes, las que ne- v rnrier aalndeblas. BS-116 

Lo que pasa”. respon- 

Suenrssl’centro: , I ,, 8 d ~ t ~ i a l  providencia: 
H O N Y I T A S  7 9 5 .  Sd. M. M O N F T  1 7 5  

I LAS ARTISTAS DE HOLLYWOOD USAN PARA SUS LABIOS 
LAPIZ 

EL MEJOR DEL MUNDO. I Importadores : 
I #FARMACIA FRANCO-INGLESA,. - PLAZA, esquina MERCED. 

IFIGENIA 

(Continwcfdn) 

mo tampoco tienen hljoa! ... iah! lots hijos, qu6 ralta tan grande ha- 
cen los hijos! . . . 

Salvo la antedichs dkcuaibn soatenida por cul a de ti0 Pancho. 
sobre el delicado tema de Mercedes, que yo recuerte, no he vuelto a 
discutir m&s con mi novio. Y en un mutuo y cornpleto scuerdo, ante 
nuestro sof& de damasco, el tiempo se desliza suave. suavemente, mien- 
Was que alld, en lontananza, la fecha de nuestra boda, se aaranda y 
se aproxima con andar de gigante. Contando desde hog s610 faltan 
velnte dias. Pa se han publicado 10s esponsales. v el domirigo pasado 
en la misa de mho el cur& de la Catedral. despuCs del evangelio, ley6 
la primera de las amonestaciones. 

(Par asuntos muy urgentes, Leal prepara un viaie a1 interior de la 
Repdblica, viaje que durarb tan s610 alrrunos dfas. Rer&n m&s o menos. 
estos mismos que faltan para el dfa del matrimonio. Durante su viaje 
Pienso darme en cuerpo y alma a mi traje de novia. Ya lo tengo en-, 
caraado. Serh talo, todo, velo. manta y vestido una mismrt nube blan- 
cruisima de encaje de Chantilly, sin m&s adorno QUP el adorno menudo 
de 10s amhares que florearSln escondidos en la nubp d ~ l  encaje.. . y 
a prom5sito de nube. .. se me olvidaba ya mi Bran noticia: 

Una de 188 razones por las cuales defendi tan acaloradamente a 
Mercedes Galindo la otm noohe. fu6 en agradecimientx, a1 man cariflo 
que pus0 Dara escoger mi trousseau. porque ha lleqado desde lhace ga 
algunos dfas. . . i y es una maravilla mi trousseau!. . . Todo, absoluta- 
mente todo es de cresthn de China rosa, con calados y bordados blan- 
cos tal cual yo lo habia sofiado.. . Cuando lo tengo guardado en m; RT- 
mario de luna, la dinura de la seda bipn doblada lo none tan pequefii- 
to,, qire yo a veces, con la sola intenci6n de vcrla, sbro la hoja de mi 
aimnrio de l u m  ... tras la hob.  se viene prttwro u!i ob+ d? scdas cls 
Fnris que cs u m  gloria, y desnu6s. tras el 9101- coma si fucr.3 im far- 
dfn de rosas. aparece sembrado en una sola tabla. todo el iardin de 
rosas de mi trousseau. Yo lo contemplo un largo rato ordenado ask en 
diminutas hileras, hasta que de pronto, por el austo de mirarlo crccer, 
uor el gusto de que me llene el cuarto con su olor de #Paris. y Dor el gus- 
to de sentir Q U ~  es d o ,  desbarato las hileras. v pieza por pleza lo voy 
extendiendo todo sobre el amor de mi cama. Y es tanto lo que 61 crece 
y lo que se multiplica, que para recibirlo entero. mi cama parece que 
se alarga de alegria. parece que se mueve, Darece aue camina, y Dor 
fin, mi cama cargada con mi trousseau. es un arrovo aue tiene ondas. 
y remansos. y cascadas, y remolinos. v espuma de seda de color de rosa. 
A veces. de tanto mirarlo, me dan ganas de bafiarme en el arroyo, J sin 
pensarlo m b .  como el crespbn no se arruga, me quito en un fiegundo_ 
mi kimono. me extiendo sobre la cama, y tomo un baflo de seda. Per0 
un instante despub. siento que voy a estroDearlo, y me levanto de 
prisa, me instal0 a la turca hacia 10s pies de la cama, lo aliso con ca- 
rifio, y pieza por pieza vuelvo a doblar mi lindo bafio de rosas. Mien- 
tras lo voy doblando. como est& todo tevuelto y a montones, clareando 
el edred6n aml, esponjado a pedazo., subido hasta la cimas de las al- 
mohadas blancas, lo miro un largo rato frente a mi, y all&, en la cabe- 
cera de mi cama, bajo el ensuefio de mi cortina de punto. mi trousseau 
revuelto y en desorden, me recuerda entonces esos rinoones de cielo 
cuando un maso le pone aquellos disparates y aquellos capriehos de 
jirones de niebla. con jirones de nubes blancas. y nubes rojas. y un 
lunar muy encarnado que es el sol, y un celaje mds claro, y muchas, 
muchas nieblas de cresp6n rosado, que se transparentsn y 88 pierden 
Wr un ciela tan mu1 como el szui de mi 

pero as1 como me gusta mi trousseau para mtrarlo puesto sobre la 
cama no d por quB, no me gu&sta mi trouaseervu para mir&rmelo puerpto 
sobre mi cuerpo. Y no e8 que me quede mal, no: ime queda maravillaso! 
Me queda tan bien, per0 tan bien de color, y tan bien de forma, que un 
dia que tfa Clara se empefid en que debia probhrmelo, a1 ponerme la pri- 
mers camisa que era un imperio muy corto, tia Clara, se qued6 a1 punto 
extasfada. y ella que nunca me dice bonita, junt6 las dos mancrs. se detuvo 
callada un instante, y luego exclam6 con muchisimo eschndalo: 

-[Per0 qu6 lindurat . . . iSi pareces un mismo b o t h  de rosa, Marfa 
Elrgenfa! 

Y tambih Ctregorla, la lanndera, para verme con mi camisa roffsda. 
asom6 en aquel momento su lanuda cabeza por det rh  de 10s barrotes de 
mi ventana y acompahndo las palabras con aquellas carcajadas SUP 
que dicen tantas cosm que no ae pueden decir, asegur6 que no habia vista 
wda m&s precioso y que ella mfama me lavaria siempre mi rapa de seda. 
para que ninguna otra lavandera ordinarla viniera a cometer el crimen de 
estropebnela . 

Pero a pesar de lo que dice tia Clara y de lo que dice C3regox-b con 
palabraa y con carcajadas, yo no quiero ponerme ni trousseau, y preiiero 
que se lo ponga la cama. Si. Recuerdo que el mismo dia en que lleg6. d 
no m&s sacarlo de loa cartones, decidi probhmelo todo. Loca de curlosi- 
dad me encerd oon 4 en mi cuarto, y temblando de al&a, empe& a 
ponerme una despubs de otm, las perftunadas piezas de cresp6n de la 
China. Per0 cuando m8s alegre me sentfa mirhndome por todas partes en 
el espejo, hecha aun b o t h  de rosa, como dlce tfa Clara, de repente, sin 
saber bien la causa, me pareci6 que aquella tela de las camisas era de- 
masiado transparente, pens6 que abuelita habia dicho ya muchas veces; 
aesa ropa de seda, ni es decente nl es prActica,. . . y yo, que no me asusto 
nunca del desnudo, bajo la iinura del cresph, me mire de pronto desnuda, 
y senti.. . no d lo que senti.. . pero me quit4 la ropa calada. me put! 
mi ropa de todos 10s &as, y el trousseau lo extendi m8s bien encima do 
la cama. 

Pero sora que lo pienso mejor.. . el no seguir en la prueba, fu6 de- 
bido tambih, a que ademb de acordarme de lo que dice abuelita, me 
B C O I K ~ ~  de lo que dice tio Pancho. Mientras me ataba la cinta de una colxl- 
bmacibn, me mir6 en el espejo, per0 asi. .. fijo, muy fijo. .. y de repenb. 
me pareci6 que me ensanchaba de espalda, y luego ’que me ensanchaM 
de pecho, y luego que mi cabeza crecia hasta ponerse cuadrada corn0 Is 
cabeza de Maria Antonia, y que por fin, mis manos, mis manos lindas, con 
sus rufias tan pulidas, sus hoyuelos tan graciosos y sus dedos tan aaudos 
y tan finos, se ponian gruesas, y en lugar de las ufias pulidas tenfan unaS 
mas opacas, y una9 dedos hinchados, nudosos y hasta un torcidos 
como 10s dedos de tia Clara ... Si, si, frente a1 espejo, vestida aped 
nas con mi camfsa imperio de cresp6n de la China, senti de repente quo 
Was 1x1 palabras de ti0 Pancho me asediaban. me pareci6 que 
se movfan a mi alrededor.. . si.. . ime pareci6 que tenfan alas y aue vo- 
laban junto a mi, como una bandada de cuervos! . . . Por m&s que no. . , 
jno! . . . era mhs bien, como un enjambre de mariposas negras, eso es.. . 
era un enjambre espantoso de mariposas negras, que dentro del espejo 
volaban y revolaban lnvisibles y perseverantes alrededor de un pobre bo- 

(Cantfntia a1 frente) t6n de rosa.. . 

edred6n. 
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1 , LA TRAGEDIA DE 15.000 
EXTRAS I 

(Continuacldn) 

#; no veian brillo, romance ni 
Cascinacibn en pasar a formar par- 
te del ambiente estelar. Para ellos 
era un trabajo dvro y serio y da- 
ban a 61 todos sus pensamientos, 
tiempo y capacidad, exactamente 
como cualquier hombre o mujer 
lmante de su profesi6n. Todo el 
dinero que podian ahorrar pasaba 
t incrementar su guardarropfa. 
riempo y dinero eran empleados 
3or ellos para mejorar su aparien- 
:ia. Habia que ondular el caba- 
lo, planchar 10s trajes, arreglarsc 
[as manos. No obstante, a medida 
lue 10s aspirantes crecian, el di- 
iero disminuia cada vez m&. 

Adem&, el tipo de 4pelfculas en 
produccih actualmente, rRbaja- 
)a a sru minim0 la demanda de 
Xtras. Los especthculo.9 magntfi- 
:os, con la exception de una pe- 
fcula ocasional de Cecil B. DeMi- 
le, cedian su lugar a las obras 
;cncLllas y domesticas, sin gran 
)ersonal en su interpretacibn. 

Ahora el extra profesional sen- 
Sase afortunado si lograba traba- 
ar im dfa en tres o cuatro meses. 
Xando el clamor y las protestas 
tumentaron su intensidad hasta 
iacerse intolerables, el comit6 de 
a NRA tom6 cartas en el asunto. 
Je form6 un comitR de hombres 
i mujeres completamente aleja- 
10s de las actividades cinemato- 
rrhficas. Su trabajo consistia en 
o r m r  una lista de extras de mo- 
lo que, en lugar de existir miles 
le ems individuos arrastrando una, 
rida mlserable, gracias a las pe- 
fculas, fueran algunos clentos 10s 
iue vivieran en forma aceptable, 
:on salarios mBs o menos satis- 
actorios. 
El comitC solicit6 de cada direc- 

,or una lista de extras recomen- 
iados. Estas listas se estudiaban 
:uidadosamente. Si tres directo- 
'es de diferentes compafias reco- 
nendaban a Mary Smith, Wva-  
[an a tres votos para dicha per- 
,ana. 

Si un solo director recomenda- 
)a a Jack Jones, a su vez 6ste re- 
:ibia un voto. Quedarian en lista 
os extras que recibierm mayor 
ilimero de votos; en otras pala- 
iras, aquellos considerados capa- 
:es por la mayoria de 10s estudios, 

Hollywood est6 en espera, lleno 
le temor J de ansiedad, sin saber 
lu6 partido tomar& ese gran ejer- 
:it0 de extras descartados. No hay 
'&bricas, almacenes ni molinos, pa- 
'a absorberlos. La cinematografia 
's la unica industria de Hollywood. 
Entre aquellos extras ocasionales 
existe gran amistad y coopcra- 
:i6n, descoqmida entre 10s profe- 
sionales. Durante el trabajo se 
iyudaban mutuamente llenos de 
olicitud. &Har&n lo mismo en b o -  
:a de cesantia? 

En una ocasi6n uno de estos ex- 
ras sali6 decepcionado del estudio 
le la M. G. M. Y se uni6 a un 
crupo que esperaba junto a las 
mertas. 

I I 
-LMala suerte? - pregunt6 al- 

guien . 
-Tendria el trabajo si tuviern 

un par de lentes. Valen cinco d6- 
lares.. . y mucha falta que me 
hacen . 

Sin dccir palabfa, un anciano se 
quit6 10s suyus y se 10s pas6 a1 
joven quien 10s r:cibi6 lleno de: 
vehemencia, detenikkdose de in- 
mediato. 

-iNo puedo! Ya sabe como es 
este trabajo: puedo estar allti 
adentro hasta medianoche . 

-No importa. 1No tienes ham- 
bre? Te esperarb a q d  afuera. 

Durante todo el dfa estuvo sen- 
tado el anciano, junto a la puerta, 
incapaz de moverse, pues sin sus 
lentes el mundo era para dl  una 
mancha borrosa. Despu6s de atar- 
decido, un frfo intenso lleg6 en 
alas del viento. Ernn pasadas las 
ocho cuando Salk3 el joven y en- 
contr6 a1 anciaoo tiritando, per0 
skquejarse .  

-iCaramba, 1.aberme demorado 
tanto! - se disculp6 el muchacho. 
-Pero. jal menos ahora podremos 
comer! iApuesto que usted no ha 
comido desde hrrce tanto tiempo 
como yo! 
Es algo corrieute, entre estos ex- 

tras, ver 8 cinco o seis viviendo 
en la misma wbitaci6n. Cuando 
del estudio llaman a alguno, todos 
entran en actividad. El afortunadu 
se coloca 10s pantalones de uno, 
la corbata de otro, 10s zapatos de 
un tercero.. . y se marcha por fin 
perfectamente vestido. Los dem&s 
lo esperan sin pantalones, sin ves- 
t6n. sin zapatos, sill corbata, has- 
ta que su compafiero regresa con 
sus pre:iaas de vessir y unos cuan- 
tos d6hrcs. Entonces ya pueden comer *( 

Dos nifias llegaron a1 extremo de 
vivir en una tienda. Otras almas 
desvalidas se han trwladado a un 
lugar cercano a la UriPrersal City. 
donde se las inzenian para seguir 
viviendo en cabzfias aonstruidas 
con restos de metales 191o:j y mi: 
desechos. Algun% oxtrrts st? hnn 
reunido en una especie de ciuL y 
mientras 10s dem&s voqrtan, hay 
uno de turno junto a1 telefono, en 
espera de una IlarnJda que Jnnifts 
Ilega. ' 

Y hora tras hora, desde la ofl- 
cina zumban lss paiabrae: -No 
hay nada hoy. Lo ,hento. No hay 
trabajc. . . no hay trabajo. . . no 
hay Lrabajo.. . 

Esto podrh ser eliminado cuando 
10s quince mil nombres sean bo- 
rrados de la lista. No obstante, 
ipor qu6 trhgicas escenas ser& re- 
emplazado? 

Culpa de Hollywood, por cierto. 
Y, sin embargo, no puede culparsc 
a Hollywood. Durante &os ente- 
ros ha estado desalentando la in- 
vasi6n de gente ansiosa de traba- 
jar en el cinemat6grafo. Y siem- 
pre Ilegaban, y seguian llegando 
asgirantes . 

mora ,  &que serh de ellos? 
Hollywood no sabe la respuesta. 

Los extras, menos. sdn embargo, 
todos presienten en el ambiente 
algo trhgico, doloroso e inesperado . 

IFIGENIA 
(Continundbn) 

Y claro. lo que yo digo: jque tambi6n seria por e a ,  que suspendi 
le repente la prueba de mi trousseau!. . . 

Ahora, mientras escribo, no ceso de recordarlo y no cem de pregun- 
;arme: Lpor qu6, per0 por qu6, tio Pancho ha cogido la costumbre feisi- 
na de anunciar cosas Ngubres? . . . No es que yo sea supersticiosa. . . pe- 
ro siempre ... icaramba!. .. siempre ... 

C U A R T A  P A R T E  
cAPs!nJLo I 

UN LUNES EN LA MADRUGADA 
Acaban de dar las dos de la mafiana.. . Y estas dos campanadas 

a1 sonar, como si fueran dos quejidos del sllencio, se han metido de pron- 
to. en mis ofdos, me han llamado con dm golpes, y dentro tiel alma 
me han despertado el miedo.. . 

Tengo miedo ... Si.. ., escribo por distraer el miedo.. . 
Fu6 el reloj viejo y estropeado del comedor el que di6 las dos.. . 

LSerh realmente las dos? Ahora el reloj sigue haciendo como antes: 
tic-tac. . . tic-tac.. . tic-tac. . . 

Las campanadas de 10s relojes en la noche son las voces del silen- 
cio que se queja.. . y el tic-tac de 10s relojes en la noche son los pasos.. . 
jah! 10s paws de la muerte.. . ino, no, no!. . . son 10s PMOS del silen- 
cio que camina.. . {si!. . . 10s pasos del silencio.. . iY qu6 despacio, 1 

(continua en la p ~ &  

' S e a  exigente tratlindose de su cutis. 

ES EXCELENTE COMO RASE DE POLVOS, PVES PROTEGE, 

!VAS FARMACXAS Y ALMACENES DE B K I J . S ~ ~ X  \. 
C I ' K A  Y EMRELLECE EL CITTIS. A LA VENTA EN l , \%-IxE- 

A S 5.- Y !$ 8.- FRASC'O. 

n.v. PREWTICE LABORATORIO 
V A L W A I I O  - LcNi3p - 

V 

Siga usted el ejemplo 
y use invariablemente 

I 

CREMA 
DXIGENOL MACKER 
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MEJQRA 
NOTABLEMENrllE 

CON 
EL us0 

EXCLUSIVO 
DE 

ALMANAQWE 

PARA 1935' 
aparecera en' la segunda quincena de di- 

ciembre, Sera una maravilla con 140 
paginas, donde encontrara Wd, lin- 

dos cuentos, tejidos, piginas para 

guetes, planos de casa, deco- 
raci6n interior, paginas de 

belleza, entretenimi'end 
tos y todo lo que le 
interesa a la mujer, 

Solamente 8 2.1 el ejemplar 
i 1.48 pbginasl 

1 
el hogar, recetas de cocina, ju- 

' *  

I I ' ,  I ,  

CORTE EL CUPON HOY MISMO P ENVIELO PARA QUE LE 
REMITAN SU EJEMPLAR EN CUANTO APAREZCA. 

~~~~ 

SeAor 
Administrador' de la Emprwa Edltora Zig-Zag. 
Casilla M." 84-D. 
Santiago. 

Sirvase enviarme .............. Ej. del ALMANAQUE 

*MARGARITAD, 1935. Le adjunto la suma de $ ........... en 
estarnpilias de correo. 

NOMBRE ....................................................... 
DIRECCION .................................................... 
CIUDAD ...................................................... 

c. A. 177.- A Fernand@ de H o l l y w o o d . 4 ~  llamado profundo, con 
movedor ya ha llegado 1msta mi. Tambi6n tengo 18 afios y soy uni 
amargada. Teugo sed de amor igual que usted; me atrae lo descono. 
cids; seriamos dos %res que se aman, o mejor dicho, dos seres quf 
adoran a urn ilusibn; una ilusi6n que todos llevamos en el fondo de 
cor&n. 

Cont&teme, Fernando, que estoy dispuesta a ayudarle con dulce! 
palabras, las que listed necesita.-mm. 

C. A. l78.-Deseo mantener correspondencia seria con el zhnmno 
N.o 134 J. A. 6. Morena, romhntica, sentimental, y creo hacerlo fe1iz.- 
MARWOSA RADMNTE. 

C. A. 179.-&Que debe hacer un hombre, que estando de novio en- 
cuentra otra chiquilla, y luego se da cuenta de que no o.ma a su novia, 
sin0 a la otra y es por ella correspondido? Quedo esperandcd una con- 
testaci6n sincerarJUDI0. 

C. A. lW.-Contestando a J. A. C. Ante todo, no puedo asegmrle 
yo si soy bonita. per0 si, que estoy dispuesta a mantener corresponden- 
cia con usted y hare todo lo posible en aliviar su pesar. Sinti6ndome 
sinceramente su arniga, quedo esperando su respuesta, por medio de 
esta Seccibn.-VMSSKk 

C. A. 181.- Contestacidn ad. A. C. *comunicsdo a 134,. No soy 
bonita; p r o  creo poder querer a un joven sincero y optimista, y haria 
lo posible por alivlarle sus pesares-NENA. 

C. A. 182.4ontestando a Jac. 434,. Una mujer que no es fea y 
que es capaz de seguir una amistad, siendo lo m h  comprensiva posi- 
ble, conteta a usted. 

Si lo quiere, podemos ser amigos y ojalh, si puedo, aliviarlo de sus 
penas. Tarnbi6n he sufrido y 10s sufrimientos han echado por tierra 
la fe aue tenia a1 ilusionarme clue la vida era buena. Salddalo.-FI&R. 
SOlmi-RIA. 

C. A. 183.4Para Pierre de Saint Cri: iOh, t~ que temiste por Irl 
vida de Enredadera y has hecho por que conserve el mundo un pre- 
cioso bien! Iaas hecho lo que olvid6 Bayardo, el caballero sin tacha y 
sin miedo, salvando una vida por medio de un poema! Salud, ioh, be- 
nefactor del mundo!-ENREDADER.A. 

C. A. 184.-Contestando a Lohengrin C. A. 87. Hay en usted alga 
diferente de 10s otros, algo superior e interesante, que me impulsa a 
seguirle. Con usted se pueden vivir horas deliciosas y divinas, sentirse 
transportads, como en las leyendas, por el cisne de Lohengrin. Para 
seguir mejor el vuelo de su fantasia, asi llego a interesarleP, llBmeme 
usted como en la 6pera de Wagner: BLSA. 

C. A. lWC Para Q. A. C. Es mi respuesta de m a e r  comprensiva 
y. que como 61, ha sufrido tambi6n mucho. [Estaria encantada de oir 
ius penas y poder aliviar su alma que sufre, con este optimism0 mio 
que se traduce en una franca alegria de vivir. Hay que ser valeroso, 
smigo; la vida es bells a pesar de toda su a m a r g U r a . - ' m m k  3 

C. A. 186.- Zbspuesta a C. A. J.: Jac., contesto a su llamado a pe- 
sar de comprender que no poseo las condiciones indicadas por usted. 
No soy una mujer abonita,. per0 considerando que tal vez la falta de 
esta cualidad, puramente fisica, no serh un impediment0 para cultivar 
la amistad que usted solicita, me ofrezco gustosa a servirle de confi- 
dente, pues para mi tambih serh un placer contar con un amigo, aun- 
que desconocido, sincero. &No es su deseo mantener una amistad por 
correspondencia? &Si nunca nos conoceremos, para qub preocuparnofi 
de nuestro fisico?-LUCIE"E COLVIUERE, 

Zoraids hace presente a esta abeja que es ixnposible transmitir co- 
rrespondencia privada. Esta puede hacerla retirar 10s viernes, de 11 
a 12 en Bellavista 069, por alguna amiga santiaguina debidamente au- 
torizada. 

Co. A. 187.-lPara Lhterna, Co. A. 145: CreO, salvo error u omisi6n, 
tener 10s requisitos que usted pide; pero yo anhelo una alma compren- 
siva y sincera y como la concibo me parece muy dificil encontrarla en 
la mujer de hoy. Pienso que s610 por un milagro del m8s all& podria 
forjarse en B a n t i a g o . - E M P l S .  

@a A. 188.-Lohengrin dice a sus corresponsales: He leido con 
orofundo interbs cada una de las respuestas a mi comunicado solicitando 
una amiga. Cada uno de estos mensajes, venidos desde lo desconocido y 
en todos las cuales siento vibrar un espiritu cordial, me ha hecho re- 
Klexionar en que estaba equivocado al ser un escbptico de la amistad. 
Ahora creo que existe la verdadera amistad: ese sentimiento mezcla 
de ternura y de calor humanos, que nos hace sentimos menos solos en 
este carnino que va de una sombra a otra sombra, que es la vida. Por 
esta ternura, por esta lecci6n, gracias a cada una de mis amables co- 
rresponsales. He contestado a la mayoria. Ahora, nuestra commin pro- 
tectora, Zoraida, tendr8. corno siempre, la gentileza de haceros llegar 
mis respuestas y mi gratitud.-LOHENGRLN. 

Zomida mega a1 z4ngano Lohengrin tenga la bondad de acortar 
sus comunicados, y a la vez le hace presente que en las esquelitas que 
Wige a sus diversas corresponsales, pidiendo direcciones, no hace men- 
cion de su seudbnimo, lo cual es un poco absurdo, ya que ellas solo 
F r  este nombre lo conocen. De todos modos, las tarjetas serdn trans- 
mitidss. 

Co. A. 1 8 9 . 4 0 ~  joven, de f i s h  agradable; suefio, escribo, y tengo 
ina sola ilusi6n: encontrar un ser espiritual y comprensivo que con 
sus palabras llene mi vida. Mi tipo es ese muchacho bohemio, un poco 
poeta y artista, que sufre de spleen y de amor, que no sabe traoajar, 
3ero que sabe sentir y decir cosas lindas. Quiero oir alqo muy ardiente, 

SONIA. 
CO. A. 190.- Ansio tener correspondencia con un hombre culto, 

inteligente, que tenga bastante experiencia, que haya viajado.-W- 

Co. A. 191.- &flabria a lgb  simp&tico ingles entre 10s lectores de 
a simphtica revista &ECRLWP, que quisiera cambiar impresiones con 
ma chilenita surefia, ya sean Bstas en castellano o en inglds (prefe- 
-Iblemente ingl6s) ? El amable inglestto que me contmtara, tenga la 
5eWdo.d que me daria un verdadero placer con su corrercpondenc1a.-- 

Zomldnr suele reCOrtar ligeramente ciertos comunicados para hacer 
lesapfhrccer de ellos M o  aspecto de avlso, auto-r6clame, etc .... Ad- 
rertxncia a todos y a todas. 

que sea como una llamita en donde pueda arder toda mi vlda. .. - 

SANTA. 
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La cocina de "Ecran" 
Invitamos a preparar comidas ligeras. Con una buena disposici6n 

en el momento ,de comprar nuestras provisiones en,  el mercado, po- 
demos m8s tarde preparar m e n h  sencillos que son tan agradables en 
este tiempo de calor. en que, por lo general, se come menos. 

Naturalmente. que con un frigidaire. aunque sea de tamafio re- 
ducido, se simplifica enormemente la tarea de Ins compras, pues po- 
demos hacerlas para varios dim, conservkndose todo fresco si toma- 
mos el cuidado conveniente de guardar las frutas y verduras en buen 
estado y perfectamente limpias. 

Daremos algunas recetas ligeras que se nos vienen a la mente 
a1 ver la fotografia con que ilustramos esta phgina. 

EMTREC0"ES MINUTE 

Son tajadas de filete de vaca de m&s o menos 16 centimetros de 
largo y unos 6 centimetros de ancho y de 1 114 de alto. 

file golpean mucho con el maw de madera, lo que las hace bajar 
a menos de 1 centfmetro de alto y, naturalmente, extenderse en an- 
cho y largo. & asan a la parrilia, si es posible, o si no en 1s sart6n 
bien caliente. Simdo tnn dclgi3,ria la cnrne, es el bistec m6.s r&pido 
de hacer y reswlta rnuy s~bi*oso. Se acompafia de papas fritas 9 un5 
legumbre. 
1 I 

N E V E  DE LIMON I 
Taza y media de agua, dos cuoharadas de maicena Elan Mi- 

guel, media taza de azucar, 1 Clara y el jug0 de l lim6n. . 
Se pone a hervir el agua, el amicar y el jug0 del limbn. Se 

disuelve la maicena en un poco de agua frla y se afiade a lo an- 
terior cuando est6 hirviendo. La Clara se bate bien dura y se le 
vierte el liquid0 hfrviendo sin dejar de batir hasta que est4 casi 
frfo. Se pone en un molde y con la yema se prepara una salsa 
para servlr con la nieve. 

' 
PAPAS r)CmADrn At IicmNO 

Se cuecen las papas con c4scara en bastante agua. Cuando &t6n 
cocidas se sacan, se pelan, se les espolvorea sal y pedacitos de man- 
tequilla y se ponen en una asadera con maitequilla a dorar a1 horno. 

. e A L A D A  DIE PEPIN06 

8e pelan uno o m4s pepinos, segan la ensalada que se desee. Se 
lavan y secan con un @o. se rebanan muy finos en el rallador es- 
pecial para cortar papas, etc. 

Se pelan tomates, se parten par la mitad y se les sacan las pe- 
3as. Be preparan algunas cebollitas especiales o muy nuevas, tambit% 
le parten y se desaguan en varias aguas. Se secan en seguida con 
in pafio. Se arregla en la ensaladera por capas una de pepinos, des-( 
,116s otra de tomates y en seguida una de cebolla, sazonhndolos con 
;a1 y pimienta, se riega finalmente con aceite y Jug0 de lim6n o vi4 
iagre y se deja por 314 de hora. AI momento de servirla Be cubre 
:on miga de pan rallado y perejil picado. 

APIQ FRIm 

Be prepara un batido de 1 
taza de harina, 2 huevos bati- 
dos, C l a r a  yema separada- 
mente, m&a cucharadita de 
Royal. media tam de leche. sal 
y pimienta. Se corta el apio 
en trozos de 8 centimetros, se 
sumergen en el batido y se frien 
en manteca caliente. Es muy 
bueno para acompa.fiar carnes 
asadas. 

Se forma un betdn con 6 cla- 
ras batidas a punto de nieve 
y 6 onzas de amicar hecha al- 
mibar de pelo. Despu6s de pues- 
to el almibar debe hstirm 8610 
el tiempo necesario para que 
quede bien incorporado, se de- 
ja enfriar. Se pasan frutillas o 
fresones o se deshacen con el 
tenedor, como se quiera, se 
mezclan con un poco de ami- 
car. Se prepars crema batida, 
medio litro por ejemplo o un 
cuarto de litro, segdn lo que 
se desee. En una compotera de 
crista1 se arregla una c a p a  
gruesa de betun, una de crema 
batida y otra de fresones o Xru- 
tillas y asi se sigue hasta ter- 
minar con betdn. 9e pone in- 
mediatamente en hielo. por una 
hora o m h .  

TOMAlVN AElADOS 

En una fuente baja, bien 
enmantequillada, se arreglan 
par capas 10s tomates cortados 
en rebanadas gruesss, alter- 
nhndolas con miga de pan ra- 
llado y pedacitos de mante- 
quflla y sazonando cada caps 
con un poco de micar negra, 
sal y pimienta. Be termina con 
miga de pan y se ponen a do- 
rar a1 horno por espacio de 30 
minutos. 

CUANDO PlDA ACEITE 
DIGA: 

Seiiores 

Casilla 90-V. - Voalperaim. 

Lw agradeced envlarme el llbro de r e e k  de oocina, acei- 
te rBAU,. 
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4 de dfciembre de 1934 

CON PERMISO DE LA LEY I 1  (Contfnuaci6n) 

pera el retrato de sus reyes, jeso era importan- 
te! Noonan pas6 penurias para calmarlo, pro- 
metitbdole recuperar el cuadro. 

Apenas cuelga el receptor, #Larkin aparece en 
la sala. Trae el cuadro bajo el brazo y un po- 
Iicfa, d e t k ,  le sujeta por el cuello. 

4 e y  X - dice Larun. 
-Le cagf con la8 mano6 en la masac anun- 

cie. el policfa -. Le vi escapar corriendo calle 
ab40 con este cuadro d 61eo y me dije: aEste  
es sujeto muy sospechoso.. . s 
-Em es deducci6n - repuso Larkin -. EX- 

celente trabajo policial. 
-No rable, amigo. Le dije que no podrfa sc- 

Ilr avante sin ser cogido. 
20 me habrfa visto si hubiera estado en la 
regl6n que le correspondfa vigilar. Venfa sa- 
liendo del bar de Ana la Orande. 

Noonan mir6 a1 pollcia. tratando de aparen- 
tar severidad. A la sazbn, ya el captor com- 
prendfa que este asunto era inusitado. Sonrib 
y duo: Rey X .  

Noonan le envfa con el cuadro a dejarlo a1 
restaurante Markopulls. Apenas se retira el go- 

licia, cuando Sload appruece, devolviendo al b- 
niente el revblver, el reloj y el boMn. 

-No es mucho - exclama Noanan. s&rc&stkO. 
-No se trata del dinero, sino del phcipio, 

del hecho de M e r  logrado robar. 
Se habla, en seguida del ssunt0, mientras 

Sload se siente muy ufano de su hazaAa Y 
Larkin protesta de su w&Ia suerte. Noonan Se 
,muestra alegre a1 ver terminado el asunto sin 
mayores consccuencias, soportsndo las bramas 
sin chistar. 

-m todos modo6 - dice el oficial - esta- 
mas a la par. 

-Todavfa no ha llegado Tover. 
-Ya le paa6 la hora. 
-No prometi6 regresar dentro de una horn. 
Tover no volvb. Chaslsbamos, en tanto, 

hasta que el cielo empez6 a clarear. Cuando 
comewamos a ofr el ruido de las puertas de 
las tiendas que se abrfan, decidimos no espe- 
rar mhs a Tover. 

Pasamas a un bar cercam a beber una a- 
tima copa de despedida. Nos servimos tres o 
cuatro. Ya el sol estaba alto ty la gente cru- 
mbs laa calles para dedicarse a1 trabajo. Cuan- 
do cruzhbamos la puerta del bar para marchar- 
nos, el sargenta vino apresuradamente a nues- 
tro encuentro. 

-Ya empieta el trabajo, nifios - nos dice. 
Y a Noonan: Un homicidio. iY yo que ya pen- 
saba retirarme! 

DE SCAN SPIN DO 

\ u 
mas pronto de lo que pcnsaba 

Con SAPOLIO se termina el 
trabajo mas pronto que con 
cualquier otro pulidor. Y deja 
mas tiempo para descansar u 
ocuparse de otras cosas. Sc 
eficaCja y rapida acci6n limpia- 
dora, es una de sus grandes 
cualidades. Vajillas, mesas, 

s, patios, escaleras - todo 
q ueda resplan deciente. 
SAPOLIO dura mas y es mBs. 
ECONOMICO. 

M A R C A  H t C I S  r R A D A  

NGRASA PULE 

+Malo, malo! Descuide, yo le llamark la 
atenci6n a1 asesina sobre eso. Mfentras tanto, 
dpodrfa indfcamos d6nds. cu4ndo y c6m07 

El sargento lo dim: En el distrito, una dams 
muerta en un depSrEsment0. Nuonan suspira. 

-Vamos, perioaiatss - dice. 
-F.s demssiado tarde para mi dtario - mun- 

ch Sload. 
-DCjalo para Is impresi6n de la tarde. 
+Oh. vengan! Puede que se a t e  de ull~ 

h e n s  oleada de crhenes.  
Mega el autom6vi1 de la poliefa. Nos servi- 

mos una rfltima copa y acompafiamos a1 te- 
niente . 
-Yo &lo voy por andm en auto - comenta 

-kin 
No demoramos mucho en llegru. El sol M a -  

via no empezaba a calentar. Nos detuvimos 
ante la casa, en u n h r r i o  de p6sIma reputa- 
ci6n. En la entrada hay un policla de guardia. 

-Todo lo dejamos tal como lo encontramos - dijo a Noanan -. Se realix6, tal vez, duran- 
te la noche, per0 lo descubrimw hace pocos 
instantes, cuando un:vecino vi6 la puerta abier- 
ta y entr6 a ver de quC se trataba: encontr6 a 
la mujer asesinada. 

+QuiCn cs ella? - pregunta Noonan. 
-Nadie lo sabe. Vi& aguf desde h c h  po- 

cas semanas. 
-&Sol&? 
-Habfa un sujeto, tambMn. Vivirfa con 61, 

Subimos a1 segundo p h ,  donde otro policia 
est6 de guardla. Noonan le s i th  a1 lado afue- 
ra y todos n w t r o s  entramos. La mujer yace 
tendida en el suelo del dormitorlo. Muy bells 
debi6 ser, de luminasos cabellos rojos. 'En ese 
momento, Sload exclama: 
-Es la misma dama que Vi en compaAia de 

Tover . 
Urkin. husmeando por debajo de la cama, 

encuentra una gorra a cuadros. 'En el mundo 
no existfa sin0 una sola de est especie: la de 
Tover. Nos mlramas unos a otros. Antes de 
decir nada, Noonan Ianza un grufiido y lo ve- 
mos mirando fijamente al espejo del peinador. 
Alguien habfa tomado un pedazo de jaMn, es- 
cribiendo en la brillante superficie en grandes 
letras: Rey X. 

INoonan nos mira y todos nos miramos, aM- 
nitos. Finalmente, el teniente dice: 

-Si a ustedes no les reocupa.. . 
Y toms una toalla, krrando las letras del 

espejo. Durante largo rato, nadie dice una pa- 
labra. *DespuCs, Sload rompe el silenclo: 

--r(Treo que pkrde, Noonan. 
Yo exclamo: 
-Tover no volver4 nunca. 
Y su nombre no era 'rover, tampaco. Ls mu- 

chacha no era dama de la sociedad ni actriz: 
era una nifia a qulen sac6 de una cas& de Den- 
ver, tratando de reformarla. A veces, eso se 
conslgue, ya lo sabemos, aun cuando no muy a 
menudo. En este caso, por lo visto, no di6 re- 
sultado. 

181n duda! Noonan trat6 de cogerlo. Per0 na 
publicamos el asunto en 10s diarios. La poli- 
cfa envib par todo el pab descripciones del su- 
jeto, sin resultado positivo. En una ocasibn, 
un hombre parecta corresponder a esas sefim 
en un lugar remota: en Alamogordo, de MCji. 
co. Per0 se escap6 antes de ser cogido por la 
policia. Ofmos decir, m8s tarde, que este misma 
individuo tom6 parte en una revoluci6n y en 
ells fuC muerto de un balazo. 61n embargo, 
todo puede ser habladurfe. De todos modos, ef 
una ltktlma: "over era un perlodisk excelen- 
te. Lo sentimos de veres. 

X e O  YQ. 

HACIA LA CONQUXSTA 
DE OTROS MUNDOS 

(Continwcih) 

mond, vino ayer a verme Jr me habl6 mmo s 
YO fuese un nifio. ~ Q u C  le Importaba a 61 e 
hundimiento del b m o ?  Buscarta otro. 8e cr5erl: 
que 10s venden en M o s  10s muelles con ese 
ascensor de su invencibn, Troop. 

-6- vista laa escenas tomedas en Puerto 
Bantus? 

#El director accion6 calurosamente. 
-1Son estupendas! Causadn wnsaci6tl. Pe- 

ro nos hace falta terminar la pelfcula. Mendil. 
se excita y no d c6mo contestarle. 

Con un block de papel y un lbpiz, Traap 
pronto log16 calmar al director. Le dtjo lo que 
debfa contestar a Mendil. DiseA6 un aparato 
para reemplazar a1 barco, agregando que mu- 
chos de 10s lmplementos usados en aqubl Po- 
dfan ser salvados. Ademh, hablarfa con Ham- 
mond y partirfa a Puerto, Santos dentro de po- 
cos dfas. 
De la oficina del director inmediats- 

mente a ver a Hammond al hotel. El nuevo 
director de la pelicula era un hombre jOVen. 
formado w r  si solo. de rostro duro y energfa 
indomable. 

-Me alegro de verlo, - dijo a Troop. - NO 
querfa irme sin antes haber conversado can 

(Contfntia en la pig. 62). 
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IFIGENIA 

(Continuac f6n) 

qu6 lento y qub largo, Mos mio. camina el si- 
lencio por la noche! ... Sobre todo cuando la 
noche cs tan negra y tan callada como esta no- 
che. Es tan negra y tan callada, que hace ape- 
nas un instante que por ver algo de luz qlue no 
fuese la luz de esta llama que baila y baila como 
una ballarina loca sobre el pedestal angosto de 
la vela ... hace un instante, por ver otra luz 
que no fuese la luz de esta llama loca, me levan- 
t6 de mi silla y abrf uno de 10s postigos de la 
ventana; per0 como en esta cas& tan vieja y tau 
pobre todo se queja, el postigo, a1 abrirlo, se que- 
$5 Y como yo me asust6 del quejido, y como en 
el cielo no hsv ni siquiera una estrellta, el pos- 
ijgo se ha quidado entreabierto, y es ahora, en 
01 marco de la ventana blanca, un boquete ne- 
pro. nemo. por donde pasa un misterio tan ne- 
PO y tan frio, que la llama ahora sobre un pedes- 
tal angosto de la vela se tuerce y se retuerce 
como si le dolieran las entrafias.. . Y ese miste- 
rio del pasC?go a mi tambi6n me est6 tocando la 
cara y me toca las manw, mientras las manos 
andan sobre el papel, junta a la pluma. Es un 
misterio negro, y hrimedo, y frfo ... si ... iEs 
romo e1 misterio de 10s ojos muertos!. . . Porque 
hay veces que en 10s rostros belados, bajo 10s 
phrpados bluncos, 10s ojos negros se quedan en- 
treabiertos. . . asi. . . mmo est& ese postigo. . . 

iAB! iLa muerte!. . . No es el silcncio quien 
camina en la noche no, imentira! es ella.. , es 
la muerte.. . jsi! ila muerte!. . . Y 10s relojes 
son 10s unicos que tienen ofdos. para m c h a r  
sus pasos.. . Por eso las repiten siempre a todas 
horas. Pero en el dla 10s repiten y nadie 10s 
oye, y 10s rebiten en la noche, y en la noche, en 
medio del silencio, 10s oyen estos oidos que ve- 
lan a 10s enfcrmos ... 

]Ah, el horrible boquete de ese postigo! ... 
iQu6 misterio tan frio, qu6 misterio tan h ~ e -  
do J tan negrol.. . 

Me he levantado de mi ;Fillla y lo he cerrado. 
En su lugar he entornado la puerta del comedor: 
Y ahora el reloj hace mucho m8s recio que an- 
tes: tic. tac; tic. tac, tic. tac.. . Tambi6n esta 
hoja, la de su cuarto, est6 a medio nbrir y su 
respiracibn va caminando a compl.  como el tic- 
tac del reloj. . . Parece que caminaran juntos.. . 
nor m L  que no.. . la respiraci6n va m6s de 
prisa ... i-no! ... va mfis despacio ... no, no, 
va m L  de prisa.. . jAh! viejo reloj del comedor, 
Y s  eres tan vielo, que no sabes medir bicn la 
Dremura de 10s pasos con que camina la muer- 
te! ... 

Ahora. he vuelto a levantarme de mi silla, p 
nor centhima vcz he empujado suavemente 1~ 
hojtt cntornada de w puerta. Sobre la blancurii 
de la almohwla su cabeza sigue inm6vil y dor- 
mida en medio de esa respiraci6n angustiosn 
que corre.. . corre.. . como si no saliera de AII 
cabeza inm6vil. Parece el caballo jadeante de 
a l g h  viajero que, en el instante mismo en que 
*'a va a -llegar, tiene muchisimo empefio por 
llegar, y corre... corre... corre.. . sin poder ya 
m&s. 

;Ah! jPobre tfo! Y ckmo recuerdo ahora sus 
ratos de extenuacibn cuando entraba a la cam 
de ttbuelita y tan desencajado y tan cetrino, me 
decia a1 sentarse: 

-Tr&eme unas gotas de brandy, Maria Euge- 
nia, a ver si me pasa esto.. . 
Y yo le llevaba 1as gotas de brandy: 61 .se la8 

tomaba, y a1 momento las manos frlas le en- 
traban en calor, 10s ojas apagados se le anima- 
ban un poco, y comenzaba a bromear con todos 
sin hablar ya de su fatiga y sin decirle a nadir 
que estaba enfermo. Per0 reouerdo que cuando 
se levantaba para irse, se levantaba encorvado: 
arrastraba 10s pies como si llevara en 10s hom- 
bros algdn pesso terrible, y asf, muy poco a po- 
co, se venfa caminando hasta rm cam. . . i sU 
casa!. . . ipobre ti0 Pancho! Su casa era esta 
casita hdmeda y angosta, donde no hay luz el6c- 
trlca sino en dos habitaciones, y donde 10s cuar- 
tos en lugar de tener papel, tienen esta cal tan 
blanca en las paredes. . 
Si. . . ique pobre, que pobre era tu cam, pobre 

tfo Panoho! , . . 
Pero.. . hqu6 imports ya? Con la misma velo- 

cidad con que se va ahora corriendo, sobre esfs 
fatiga desbocada, se iria tambi6n si en W a r  
de la casa pobre tuviera un palacio. y si en lugar 
de tener cal en las paredes, las paredes tuvie- 
sen, todavia, aquellas tapicerias que, s@p$n dice 
abuelita, eran una maravilla en la esplhdidn 
c8sa de 10s viejos Alonso. 

En su cas& hdmeda, pobre y angosta, lo mis- 
mo que s i  fuera en un galacio, tio Pancho se 
muere ya irremisiblemente. Anoche a1 despedir- 
se el doctor me lo dijo por segunda vez: 
-Es cos8 de uno8 dias. Pueden ser dos, cinco, 

diez, per0 no hay esperanzas ni hay remedio. 
Primer0 ese letargo, ese estado comatoso, y des- 
puRs ila agonia! "rataremos de que sufra lo 
menos posible . 

Desde el primer momento en que le di6 el 
ataque, abuelita ha querido qpe me viniera do 
un todo a la casa de tio Pancho, y a1 despedir- 
se me dijo: 

-Que  no le falte nada Maria Bugenia. A q d  
estoy yo para mandar cuanto se necesite. Y tu,  
cufdalo con muchos extrema y con el mayor 
carifio: iacubrdate que es el ultimo que te que- 
da de tu padre! 

A pesar de 10s ofrecfmientos de abuelita, yo no 
he querido que mandase nada. Y es que pedir- 
le a ella es pedirle a tfo Eduardo, y no puedo 
sufrir qfle tio Pancho tenga nada que venga de 
las manos de tfo FAuardo. Buscando en las ga- 
vetas del armario, he podido encontrar algunas 
prendas, slgdn dinero, y con eso m L  lo poco 
que me ha quedado a mi del dinero de las esme- 
raldas, tendremos para todo. 

Junto conmigo, tia Clara y Gregoria se hail 
venido a la casa de tio Pancho. Pero tfa Clara 
no puede dejar sola a abuelita durante todo el 
dfa, y por esta raz6n va y viene continuamente 
de una casa a la otra. Como tia Clara, sabe 
mucho da enfermerh, tio Pancho est& muy bien 
atendido, y no le falta nada. Cuando ella se 
ausenta, Gregoria, la enfermera y yo, estamoi 
al pie de la cama, y entonces me hago toda ojo- 
y toda oidos y no me fio de nadie para dejarlo 
solo. Por las noches: una noche vela tia Clara 
otra noche vel0 yo, Esta ha sido mi primera 
noche de vela. Me ha parecido larga, eterna, de 
una eternidad negra, silenciosa, y h b e d a ,  co- 
mo esa que se esconde en las urnas soldadas 
debajo de la tierra. 

Creo que, por fin, ahora ya comienza a ama- 
necer. En la puerta del comedor se asoma un 
reflejo gris que no 
alumbra todavia. Es 
un reflejo turbio 
que aun no tieno 
luz. . . Se garece a1 
reflejo burbio de 
10.9 ojos, cuando en 
ellos se juntan la 
blancura de la vi- 
da, con la negrura 
de la muerte, en es- 
trts horas horribles 
en que se aguarda, 
la agonia.. . . . LY nutintas no- 
ches de vela me 
quadarh a h ? .  . . 

iAh, tio Pancho, 
tio Panchol Por 
medir la extensi6n 
de tm pobre vida 
acabo de asomarme 
WI instante a1 futu- 
ro, y no s6 por que, 
he visto en 61 ml 
esperansa  t o d  a 
blanqueada de du- 
das, como ese ce- 
menterio verde, que 
all&, m8s abajo de 
la ciudad, te espe- 
ra en silencio todo 
blanqueado de bum- 
bas ... & que las 
I W m a s  me ciegan 
10s ojos, y por el 
crista1 empafiado de 
rlas 14grimas 'todo 
se mira turbio 
iY c6mo la muerte 
se complace en ju- 
gar con 10s proyec- 
tos de la vida! ... 
1 Ah! ya no s e r h  tit, 
hfo Panchq, quien 
me lleve del bram 
cse dia de mi boda, 
cuando vestida de 
novia, camine muy 
despado, llevandd 
tras de mi tendidu 
e n  l a  alfombra 
obscura aquel man- 
to largo.. . largo ... 
que es como una 
nube l a m  de en- 
caje de chantilly! ... 

CAPITULO IX 
~r martes en la ma'- 

drugada . 
Esta noche, es no= 

dhe de velar tfa 
Clara, y era noche 
de dormir yo. Pe- 
ro yo, en lugar de 
iormir, estoy des- 
pierta sin w m o s  
de suefio. 

Y es que como s1 
fuese otro enfermc 
muy grave, tengo 
encerrado en el al- 
ma un inmenso so- 
bresalto, que esta 
noche tambi6n me 
tiene en vela. Ha- 
ce was horas, era 
tan grande el so- 
bresalto, w e ,  mr 
ver si lo espantsba 

4 

un poco me levant6 de la cam8 &bri las dm ho- 
jrrs grandes de la ventana; me sent6 de un brin- 
co sobre el alfbizar, y asi, en cambs de donmlr, 
con la cabeza apoyada hacia atrb, por encima de 
esa pared baja, que tanto reduce el patio, per0 
que no puede reducir el cielo, m L  puse a mtrar 
el cielo.. . iY qu6 de prisa ruedan las horas, si 
son horas ile contemplaci6n, bebidas en la fuen- 
t s  de una noche tan Clara!. . . 

@&ando acord6, sentada todavia sobre el al- 
f&ar, el reloj viejo del comedor estaba repi- 
cando ya las primeras horas de la madrugada. 
Y es que esta noche no es una noche negra co- 
mo la de ayer; no, es una noche serena y cla- 
risima, con un eschndalo de estrellas, y run filo 
blanco de media luna, y dos luceros en un rin- 
c6n del cielo, tan brillantes, per0 tan brillantes. 
que me han estado recordando aquellos dos bri- 
llantrs de Mercedes Oalindo, que ella se pods 
de noche.. . jentonces!. . . auando en su mesa, 
bromeando desde lejos, me hacia sefias, y son- 
risas, y guifios, con la luz de sus ojos de luce- 
ro, mientras un poco m b  abajo, 10s dos brillan- 
tes de su pendenttf titilaban alegres, como &OS 
dos luceros, en el cielo divino de su emote.. . 
Y con la cabeza apoyada hacia a t r b ,  miran- 

do las est;c.llas se me iba la noche sin sentii. 
A1 fin, de tanto estar sentada en el alf6il;a'. 

asf, en camisa de dormir, me di6 mucho fricl, 
y para entrar en calor, me volvi a la cama. 

I 
(CONTIN-UARA). 

pa mssca come 'primero de 
10s alimentos que Ud. se 

JI _ _  4 sirveimdsfarde 

Pulverice SHELL TOX y exter- 
minara las moscas. Es insfen- 
sivo a las personas, no mati- 
cha, tiene olor agradable. 

 WELL T ! X  
EL INSECTICIDA EFICAZ 

Un Product0 de SHELL-MEX CHILE l?! 
Pidalo en Ias Boticas, Mercerias y Almacenes 

\ 
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HACIA LA CONQUISXA 
DE QTROS MUMDOS 

(Contfnuad6n) 

I I  
DURANTE ESTE MES GOZARA DE MAYOR COMODIDAD 

EN LOS HOTELES Y TRENES. 
ADQUIERA UD. UN 

BOLETO DE TWRISMQ 
o un 

ABONO DE TURISMO 
Y vbik: 

CONCl3PCION, TEMWGO, PUCON, VALDIVXA, 
OSORWO, PUERTO VARAS. PEULLA, PUERX'Q MONTT, C k  

MBS dabs en Ias eshcianes y en las 

OFICINAS DE INFORMWCIONES 
de SANTIAGO. Bandera, q u i n a  Agustinas, Telbfonos 85675 Y 622% 

VALPARAXSO, Avenida Pedro Montt 1743, Tel6Pono 7091. 
CQNCEPCION, Barm Arana 783. Tel6fono 467. 
TEMWCO. Arturo Prat 5.35. Telbfono 162. 

usted. Va a ser much0 el trabajo 
eAPuerto Santos, segim parece. 
-Si. Pero la organizacl6n est6 

intacta. Dorsey retira todo lo 
aprovechable del fondo del mar 
y yo proyectar6 una lancha, ajus- 
t$ndole un ascensor: eso bastarti 
para el resto de las escenas por 
filmar. 

-€heno, em da tinimos. Son las 
primeras palsbras alentadoras que 
recibo. Pero, &y la sefiorita Po- 
wer? &Ektar& dispuesta a conti- 
nuar? 
-Si, cuando usted esg pronto. 

ella lo estarh. 
Admirable. Se ha hablado mu- 

cho sobre lo ocurrido en Puerta 
SantOs. Se dice que Stevens en- 
loquecib, que algo raro ha ocurri- 
do en la ish. que fu6 asesinado 
por alguien interesado en esas 
extrahas cosas amntecidas alli y 
que la sefiorita Pmwr no toma- 
ria parte en ninguna dsa escena. 

--Cosas e x t d a s  hsn ocurrido, 
en realklad. Per0 Eileen sufrih so- 

llsmente en forma rcfleja. Sin 
embargo, aun cuando no continua- 
r& trabajando alegremente. est& 
dispuesta a hacerlo. 

Hammond manifest6 m -do. 
Encendih un cigarrtllo y-tomb 
asiento en el aE6lzar de la venla- 
na, dando la e s w d a  a Broad- 
way. 

-Antes de venirme of hablar de 
lo ocurrido en Puerta Santos y 
me he dado a pensar en ello. No 
sabla, sin embargo, su participa- 
ci6n en tales asuntog. 

-La parte que me toca es &lo 
secundaria. 

-Una hora despub de mi Ile- 
gads a la ciudad, mientras toda- 
via me encontraba de.wmpaque- 
tando mis cosm, un mom estuvo 

a anuncierme la llegada de un 
seaor que venia a visitarme. - 
Hammond se levantb, acerc6se a 
la mesa y cogi6 una tarjet'a: - 
Peter &gerLwn. &Ha ofdo hablar 
de 617 

-Nunca. 
-Pens& que seria alguien de la 

oflcina de Nueva York y ped{ lo 
condujera a mi habitaci6n. Era un 
hombre de baja estatura, hombros 
angostos, vestldo de gris, con som- 
brero de copa y bast6n. Tendria 
algunos sesenta afios de edad. Se 
alegraba. me dijo, de saberme el 
nuevo director en Puerto Santos, 
donde el trabajo era una empresa 
ardua. Cuando adverti que nin- 
guna relaci6n tenia este sefior con 
la American Films y me disponia 
s de.sembarazarme de 61 pas6 a 
hablar de usted. No recuerdo co- 
mo emped, per0 me him varks 
preguntas. 
-&Ah, si? LPeter Segersan? 

Irboqado, edificlo Platt, Nueva 
York. 

-Pensaba ya en despedirlo. pe- 
1-0 continuaba charlando sin inte- 
rrupcihn. Le gustaba la forma en 
aue usted proyecth la instalaci6n 
de Puerto Bantos. Usted era per- 
sona cmaz, de carbter. rQuB ha- 
Ma hecho usted antes d- traba- 
jar en las pellculas? A(7u&les e r m  
sub proyectas para el futuro? 8e- 
stin pensaba, aun cuando las De- 
licnas no podian ser considera- 
das un mal trabajo. habfa en el 
mundo cosas mhs grandes, m4s 
beneficiosas para la hurnantuad, 
a las cusles pudiera usted nedi- 
came. 
-LY a qu6 venfa todo esd: 
-No lo dijo. Pens4 en elJo des- 

pubs de su marcha y comprendi 
que nada me expllc6; pregunth y 
yo co;itestk; eso fu8 todo. 

-Y bien, dle dijo usted algo? 
-Que  era usted un as, con m b  

tdeas en el dedo mefiique que 
veinte personas como 61. 

(Continuard). 

L A S  B A S E S  P A R A  
1.0 La Reindl de la Eelleza de Chile mrtl 

elegida p r  un jurado compuesto por persona- 
lidaxlea soclales, periodlstas, artistas y auto- 
ridades oue se dwignarh ,par acuerda de 1s 
nustm Miinicipdidad, ia Empresa miwa 
Zig-Zag y 10s organizadorm del conourso. 

2.0 Estrt elecci6n se deterOninar6 eligiendo 
a 1% Reins de Chile, de entre k s  reinas re- 
gionales, a quienes Ins organjzador& trasla- 
dsrsLn a VMa del W, con dlcho abjeto, ac- 
to que se dectuarb ea febrerq pr6Rfmo. 

3.0 Was reinas m g i o n a k s ' r q ~ m ~  
a laa diver- r@oxm en que se diddir$ 

E L  G R A N  C O N C U  
el pals y 8u eIwf6n serS detentnlmda por 
votos emittdos por las revistas dZig-Zag, y 
a&ran, y por la Empreser organizadora, que 
10s canjearh por envases camercfalas que se 
avisen oportunamente. 

4.0 Las reinas regionales mr&n elehdas 
de entre las tres primeras mayorfas de la 
#ectores e311. que est6 subdividida la wcib 
respectin. Par ejemplo, L m f 6 n  asignada 
a Valparafso elegir& la reina de Valparaiso 
de entre las tres primeras mayorb  que xe- 
sulten en l a  esmutinios finales de Iw sec- 
tores de Playa Amha, PuePta, Centra, Almen- 
dral, BarBn, PlacSlls y Uwablanca. 

RSQ D E  B E L L E Z A  
5.0 Loa tScmtinfos para determhar la& 

tres primeras m&yorias de 10s sectores 88 dsc- 
tuarhn en 10s teatrm que b n g m  a m cargo, 
en cada sector, la organizaci6n del concurso. 

6.0 Los votos emltidos por 1a Empresa Edi- 
tdra Zig-Zag y 10s lcanjeados por e n v w s  
comerciales serhn dqmitadas en las m a 8  
ubicadas en los teatros de c a b  sedor'; en- 
tregadm a 10s agentes de la Ebpresa Edito- 
rn Zl%-Zaa, en las ciudadm que se indique 
oportunamente, o mvhdm' por m e o  a la 
casilla 3849, SmtiWo y a oatillla 90, Val- 
paraiso. 
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Novedades de Paris. 

SEW MUJEE Y ui 
HOMBRE, por Achme 

LA VIDA ES UM JTJEGC 
lor Vicki Baun 



A .LEER 
APROVECHE 

TODAS SUS SECCIONES: 

Belleza 
e higiene 

es una seccicin que darh a usted todos 10s secrrtos 
para conservar o ndquirir la perfcccicin fisica. la ultima 

seguridad 
a. Lo’s accesorios 

y sombreros 
merecen de parte de ~ECRANV una atcncicin especial: 

son el complrmento indispensable de toda mujer 
elegantr. 

todas las 
ortes, des- 
4 cocktail, 
LS grandcs [El hogar 

y la cocina. 
modas. Es famoso aECRAN,, por sus esplindidas phgiiias de 

cocina y hogar. Sirvase de ellas y cconomizark dinero. 

LEA ATENTAMENTE LO8 INTERESANTES CON- 
las expli- CURSOS DE NECRANW. ELLOS PUEDEN SIGNIFI- 

ecucicin . CAR UN PREMIO VALIOSO PARA USTED. 

R QUE SE PUBLICA. CUENTOS NOVEDOSOS, LITERARIOS Y SENTIMENTA- 

A REVISTA NACIONAL QUE USTED DEBE PROTEGER, PORQUIC LO MERECE. 

MARTES. PRECIO: $ 2.- 

LES. - POESIAS. 

I de las sws’cripciones: 
$ 46.- Economica (8 numeros), $ 14.- 



8 W O N  ANWAL . . $90.- - . . . . . . . "46.- 
NUMElRO A'IIRABA;DO . . " 3.- 

ciente en el continente, el ptiblico 
acoge tales producciones con aplau- 
610s un&nims. Argentina, myas cintas han estado en producci6n desde 
hace tiempo, parece haber salido ya del period0 de meros tanteos, en- 
trando de lleno a la filmacibn de fotodramw que, si no alcanzan !a 
perfection ecnica de las norteameriwnas, tienen la ventaja de eStar 
habladas en el idioma patrio. Bien sabido es que 10s mayores & M s  
de taquilla registrados en nuestros teatros lo han procurado las CintaS 
de habla hispana. El grueso del pirblico-y e6 natural-prefiere laS Pe- 
liculas en las cuales se pretntan problemas o situaciones m b  cerca- 
nas a Su comprensi6n y habladas en su %Wo@o idioma. De &hi la enbu- 
siasta acogida dispensada a KNorte y Sur,, en todos 10s teatros del p&fS. 

De ahf, tambibn, el triunfo de uRiachuelo,, produccidn mgentim, 
estrenada en la sala del Baquedano. Comedia atgil, liviana y regocijada. 
el sonido, la escenificacion y el acierto in?erp .Ptativo demuestran que 
la industria cinematogrhfica sudamericana puede - y debe - llegar 8 
constituir una maciza y artistica realidad. En efect-y serfa ingenuo 
establecer .comparaciones con las cintas norteamericams - aRmhue- 
lo,, prescnta artkticazl escenas, como esas de 10s barcos mecidos Por Ins 
a m ,  y n b e r o s  de mkisica y canto perfectamente conserddos por 
Edgardo Donato. si bien 10s actores que int?Qretan la obra no son 
muy conocidos ni cuentan con la fama populachera consWda por la 
publicidad, su trabajo es sincero y ajustrtdo a 10s Caractera. 

Unase a estas tres mUjeres: Kay Francis, 
Verree Teasdale y Jean Muir, en una pelicula 

PRECIO: $ 2.- N o  203 AryO v - 

cando una vez m&s las dotes de ar- 
tista de mW,iples recurm con que 

ha sido aClamad0 por la crftica y que le ha valid0 1s consagracibn en el 
ambiente hollywoodense. 

El argumento es sencillo: Una muchacha ansiosa de fijar su vida 
en sendas estables, buscando, como toda mujer, terminar con sus in- 
quietudes, nlediante el matrimonio.. . con un hombre rico. Est0 la con- 
duce a sitiuaciones trfyicas, como en el cam de Lewis Stone quien, des- 
pubs de prometerle casarse con ella, medio en serio, medio en broma- 
humorada tragica - se suicida. Jean ha quedado en posesi6n de 10s 
gemelos - rubies - de Stone y 6ste da el nervio de la obra. Acusada 
por el padre de Franchot Tone - Lionel Barrymore - de haber robado 
las joyas para impedirle que se case con su hijo, todo termina felizmen- 
te, pves Barrymore, para salvar su reputacibn de miembro de la Socie- 
dad de 1SS Nadones, da su consentimiento y el problema queda solucio- 
nado . 

De nuevo tenemos reunidos en aEl templi, de las hennosas, cinta 
PaI'amOmt, estrenada en la confortable sala del Real, a un trfo que ha 
figurado profusamente en las tiltimas semanas: Gary Grant, mnevieve 
Tobin y Edward Everett Horton. Comedia graciosa, liviana y picaresca, 
es una Shtira contra el desmedido afBn de embellecerse a costa de cos- 
mbtiCOS, tiranfiando su vida y subordinhndola a la vanidad. Helen Mack 
llega a eclipsar a Genevieve Tobin, acaso debido a1 papel mBs simpatico 

que fnterpreta. aE3 templo de las hermosass, tie- 
ne una trama que gira alrededor de la vanfdad ~' 

I SANTIAGO, 11 DE DKXEMBRE DE 1934 
c I 

semana . 
Tambih la sala del Splendid ha presentado 

una pelicula que, sin constituir un drama pro- 
fundo, es fuente de gratas emociones. Nos refe- 
rimos a aNacida para el besos, sello Paramount, 
con Jean Harlow y Franchot Tone. Se carax- 
teriza esta obra por el reparto integrado por 

I figuras tan destacadas como Lionel Barrvmore. 

en -m sentimiento ante el cwl  h reacci6n gene- 
ral es siempre emocionante: la maternidad. Y 
presentada como est6 en forma inteligente, sin 
10s vacios de la monotonfa, capta de inmediato 
la atenci6n del espectador. Al contrario de lo 
que pudiera dar a entender el titulo, no se tra- 
ta de un sombrfo drama de hospital, con opera- 
clones quirdrgicas y la triste miseria de la car- 
ne enferma, sino de un drama muy humano 
que enfrenta 10s problemas modernos de la ma- 
ternidad. Warren William, como marido de la 
doctora M6nica, se entrega a un amor que con- 
sidera sin trascendencia con Jean Mdr, sin 
Saber que el resultado ha llegado casi a destrozar 

P&3. 

An&e sof1-4, por W c h  Marfa Remar. 
que .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 

On parle francais, por Valma Clark . . 6 
La vida e6 un juego, por Vicki Baum. . 8 
Ifigenia, por Teresa de la Parra . . , . 10 
HMia la conquista de otrm munxlos, por 

John T. Mc Intyre .. .. .. .. .. .. .. 12 

NOVEDADES CZNEMATOGRAFICAS. 

DE PARIS. 

Los ~Rimos sombreros . . . . . . . . . 35 
De exquisita degancia . . . , . . . . . . 38 
En la playa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 1 para ir a jugar a casa de 10s miguitas. 44 I Lewis Stone, fuera de las otras dos ya ndmbra- CRONXCAS EN GENERAL. das. Ea inirtil referimos a la labor de rstns ar- ' I  - _- . - - -- tktas: conocida de Was es la sinceridad de 

6u interpretad611 y su multiforme habilidad 
histribnica. Abunda la obra ep escerias de emo- 
ci6n intensa suavizadas siempre por a u n a  no- 
ta regocijada. Esa muchacha ingenua, cuya in- 
genuidad ha triunfado de 10s m&s sdrdidos am- 
bientes, est& ejecutada con vcrismo y since- 
ridad. 

Franchot Tone, en el papel de pretendiente 
de Jean Harlow, Njo de un hombre de esfera 

CCBMO SE DE"ERM"ARA CUAL HA SIDO LA 
MEJm PELIOULA DEL m o  

En cada namero de la revista aEcrans, aparecerh 
un cup6n en el cual el lector escribirh su nombre y 
el de la pelicula que 41 estime la mejor de las estre- 
nadas durante el perfodo m k  arriba indicado. Estos 
eupones constihintn un voto a favor de la pelicu- 
la indicada en 61. La votaci6n terminarh con 10s 
cupones que aparezcan en el ntimero de aEcran,, del 
6 de marm de 1935. La recepci6n de 10s cupones se 
cerrark el 15 de marm J el escrutinio se Ilevarh a 
cab0 inmediatamente, para anunciar el resultado 
en un ntimero especial de a:Ecram, que aparecerh el 
26 de nmrm de 1935. 

LOS EE3cTORES TAMBIEN GANARAN 
UN PREMIO 

Todm los lecbres que hayan sufragado por la 
pelfcula triunfank, en el Concurso de la Copa 
aEcran,, recibirBn como regal0 una, hermosa foto- 
graffa de su estrella o astro cinematogrgfico favo- 
rites, y adem& todos los votantes, hayan ellos su- 
fragado por la pelfmla triunfante o no, tendrhn de- 
recho a un cup6n numerado para un gran sorteo 
de valiosos y variados premios, que distintas casas 
comerciales ofrecerhn a 10s lectores de aEcrans, y 
cuyos detalles iremos publicando a medida del des- 
arrollo de este concurso. 

pdgina de vida socia4 secci6n del hogar, 
Concurso NaciorraR de Belleza, la cocina de 
"Ecran" y otras infmaciones. 

I LA COPA rECRANm 1 
l- 

I aSZEMPREVZVAs, EN EL CENTRAL 

Hemos presenciado'en esta temporada el es- 
treno de grandes pellculas de manufactura in- 
glesa que demuestran que el 6xito abtenido-r 
aDanubio am,, no es un cas0 aislado. acatali- 
na de Rusia,, a b  vida privada de lEnrique WlIIs, 
UYO he sido esph,, dan una idea del clesarrolla 
cada dfa mayor del cine inglCs y de la propie- 
dad con que 10s productores se sittian en el 
campo histhrico, dramhtico o sencillamente mu- 
sical, obteniendo en Was sus iniciativas el m8s 
halagador resultado. 

En aSiempreviva, se explota por la conocida 
firma productora Gamont-British, una de la? 
m&s bellas revistas de Charles B. Cochran, 
avergreen,, que se represent6 en el Teatro 
Adelphi de Londres, durante tres aflos conse- 
cutivos. 

Protsgoniza aslempreviva,*, la e s t ~ ~ ~ l l a  qzls 
actu6 en esa revista, Jessie Matthews, artista de 
una Simpatfa extraordinaria que no tardarb en 
ser la favorita de nuestro ptiblico..- 

Llaman la atencibn las damas a r t m q u e  
Jessie Matthews ejecuta en diversos pasajes de 
la pelfcula, y en el momento que descubre el 
secreto de su eterna juventud, la danza odquie- 
re caracteres sensacionales, una violencia en 
el ritmo a la w e  s610 alcanzan 10s eximios bai- 
larines rusos, y que ha de impresfonar en forma 
magnff ica a1 espectador . 

Hermosas cancioms intercaladas en el desa- 
rrollo de la obra, como awnkle, Tinkles, y 
aCuando se siente la primavera en el cora- 
z6n,, ncm dan a conwer a Jessie Matthews co- 
mo una cantante de agradable vcn y una de las 
nib CoGletas artistas de Europa. 

E S T R E N O S  
DEL 11 DE DICIEMBRE. 

_. - *- - d 
BAQUEDANO: Los -'-mue?tos mandan. Con 

Paul Mjuni. v 

-RT!IAL: La hiena de la Quinta Jlvenida, pro- 
ducci6n Paramount, con Evelyn Venable. 

CENTRAL: Biempreviva, produccih Ibarra y 
Cia., con Jessie Mathews. 

LMJ?ERIO: El emperador John, prodkcci6n Ar- 
tistas Unidos, con Paul Dodsan. 

DJZL 18 DE DICXEMBRE. 

CENTRAL : Mia serls, produccih Universal; 
con Chester Morris. 
REAL El encanto del hogar, produccih Fox, 
con Shirley Temple. 

4 .- - 

I 
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-La mtlerte es cosa de Dtos - 
habia dfcho la enfermera-. De no 
..ser adf, lcomo soportarfarnos nues- 
tra vi& en este Iuuar? 

e 

EL AUTOR DE "SIN NOVEDAD EN EL FRENTE" INTE- 
RRUMFE SW LARGO SILENCIO PARA ESCRIRIR ESTA 
GRAVE Y MAGNIFICA HISTORIA *QUE OFRECEMOS, POR 
PRIMERA VEZ EN CASTELLANQ, COMO UNA PRIMICIA A 

NUESTROS LECTORES. 

E., edificio del hospital, rojo ladrillo, aparecfa hundido profunda- 
mente en la nieve; el viento tableteaba en 10s vidrios; la phli- 
da luz de las lhmparas brillaba a lo largo de 10s corredores; € en las tuberias del radiador, el agua golpeteaba, y junto a mf. 

en 1st h b i h i 6 n .  levantada la espalda por un m o n t h  de almohadones, 
Gerhart Bmckman, suboficial, moria lentamente desde hacia varias se- 
manas. 

En 10s antiguos dias,*antes de la guerra, fu6 profesor en un& peque- 
fla aldea de 10s montes. Mientras posefa todavfa el us0 de la palabra, 
a menudo conversaba sobre eso, En aquel tiempo habiamos cuatro en 
la sala y Bmkman creia, sanar dentro de algunos meses y ser licen- 
ciado del servicio. Regresaria. entonces, a 18 humilde escuela junto a1 
viejo cementerio de la ddea, donde las abejas zumbsban y las mari- 
posa~, como condecoraciones militares, se posaban sobre las tumbas; 
VOlVerh a halar la senda del bosque de alerces, a la destellante luz de 
un crepksculo estival ... tornaria a su habitacih de maestro, con su 
pisno, sus muchos libros en las estanterias ... frecuentarfa de nuevo 
aquel paciflm mundo del pret6rito. 

-Y entonces, muchachos - decia, alz4ndose en 10s codos de mo- 
do que las grises mangas de su camisa caian y dejaban a1 descubierto 
XUS delgados antebrazos - ila leccfdn de canto! Era lo mejor de todo. 
Tenfamos una cancidn.. . hasta podfamos cantarla en una armonia de 
tres partes; cdanlo 0 no, en nuestra escuela de un solo curso, cantsba- 
mos la cancl6n en armada de tres partes. No s6 si sabrhn ustedes la 
canci6n: uboche tuve un suefio ... iChm me gustarfa volverla a es- 
cuchar ! 

Y a1 decirlo. costaba mirarlo sin bajar la'vista ante la destellante 
expresi6n de sus ojos. Much0 valor tendrfa para 61 la cancibn, pues a 
menudo tornaba a ella; acaso la cantarfa en alguna ocasibn a la mu- 
Jer amada. Aun despuhs, cuando Peterson y Plscher murieron, tratb 
de seguir hablando accrca de ella; y cuando yo decfa presuroso: -<Sf. 
conozco la canci6n, Gerhart, conozco todas sus estrofas,, esperaba la 
llegada de la enfermera para contarle la novedad. Trataba, a veces, de 
cantarle la melodia con su ronca y cascada voz. Diriase, entonces, que 
aqublla ni siquiera era una voz: tal fuesen ~3 sus lZltimos pensamientos, 
zumbhndole unos en redor de otros en el crkneo - visible ahora bajo 
la tirantez de la pie1 - como mariposas vencidas bajo la pantalla de 
crista1 de una Ihmpara. Treinta aiios tenfa este Oerhart Brockman, sub- 
oficial, y con una bala localizada en 10s pulmones, y con tuberculosis 
en 10s pulmones, aparentaba ochenta. 

iNoches decembrinas de 1917! En octubre, cuando cafan las hojas, 
las muertes comenzaron. Guatro &ramos en aquella sala y ahora Brock- 
man y yo esabamos solos. Los copos de nieve tictaqueaban contra la 
ventana como invisible reloj; las puertas se abrian y cerraban: en pun- 
tillas, la muerte caminaba por la casa; de 10s rincones, las fiebre sur- 
girt; y el sueAb no llegabrr a 10s phrpados. Y cuando vino, al fin, tra- 
yendo opresoras pesadillas, yo despertaba de improvbo por una %oz 
baja y trabajosa, nacida de un rinc6n de la sala, una voz que murmu- 
raba, ahogada por el horror: &LIZ.. . luz.. . por el amor de Dios.. .s 
Entonces el resplandor de la lhmpara se reflejaria en 10s ojos de Brock- 
man, sombrfos y desfallecientes en el rostro escuhlido, mirando por la 
habitaci6n, errantes, 'como buscando algo. Nunca querfa dormir; des- 
pierto, pensaba;no"podria morir.. . 

~4Cl dia de I pancua amaneci6 gris y melanc6lico. Zas enfermeras ha- A 
bfan dbpuesto una dbtribuci6n de regalos en el gran vestfbulo del hos- 
pital. Ergufase alli un hrbol decorado con luces, oropeles y esferas de 
vidrio; y cada uno de nosotros recibi6 manzanas, cigarrillos, hasta un 
par de calcetines. A mediodia un visitante vino a verme: era mi amigo 
Ludwig* Breyer. Nos perdimos de vista en la ofensiva de Flandes y yo 
of decir que se contaba entre 10s caidos. Ahora se encontraba delante 
de mi, sano y salva, camino de su hogar, con licencia por dos semanas. 
A pesar de ello, no me sentia feliz, porque desde la vkpera de Pascua 
ga no pudimos dudar: casi todo habfa terminado para Brockman. 
. Jta oficina tratb en van0 de encontrarle familiares a quienes lla- 

mar por telegrama, para que uno siquiera estuviese presente durante 
aus filtimos dim. Fracad ese intento. Muertos estaban sus padres; her- 
manos, no tenia; a otras preguntas ni siquiera prestaba atenci6n. Todo 
el dia, un estertor desgarraba su garganta.. . 

Ludwig Breyer permaneci6 conmigo hasta la atardecida. Despues 
tuvo que irse. Deseaba alejarse, tambien, a su hogar, donde su madre. 

, -No te enojes - me dijo con voz suplicante -. No estoy acostum- 
brado a estas ~0388. IEn el.ataque, todo est& bien ... las cosas SUCeden 
8111 dpidamente ydnada vemos con claridad. Pero esto, esto es peor que 
ver un regimiento segndo por dns docenas de ametralladoras. 

Asentf y le mir6 alejarse hash  que su figura no era ya visible a 
m v &  de la ventam. Encendf en seguida la Ihmpara. aun cuando se 
enojarfa la enfernera a1 verlo, pues debia economizarse la luz y, en 
realidad, todavfa.erat temprano. Yo podria haberme marchado a otra 
sala entre 10s heridos menos graves; per0 no querfa dejar solo a Brock- 
man. Pero, a1 mkmo tiempo, tampoco me gustaba estar solo con 61 
en la obscuridad; y ni aup asf no podia por menos de pensar constan- 
tcmente en 10s otros que dlli mu4eron. Y me tendf, con ropas, en la 

.cams, encontrando mBs soportable el estertor en esa posici6n, cuando 
entre nosotros exbtfan menos diferencias.. . 

La enfermera entr6 a la sala m h  temprano que nunca aquella no- 
che. Me levant6 prestamente para alcanzar la lhmpara; no obstante, 
no se fij6 siquiera en ese gesto mfo, yendo directamente a1 lecho de 
Brockman e inclinhndose sobre 61. m u c h 6  un momento y lUego se en- 
cogi6 de hombros. En el umbral aparecid el phlido y fino rostro de la 
enfermera de operaciones. 

N o  podfa cowprender qu6 o c d .  jImpasible pensar en operar a 
tferhart Brockman ahora! 

Presuroso, me sent& en la'cama. La enfermera de la sala de ope- 
raciones me sonri6. Elso'me hquietb, pus ,  cuando sonrefa, algo peli- 
groso segufs siempre a su sonrisa. A m 0  tambien a mi pensara llevar- 

\ 

me a1 medn del carnicero. 
brockman. Luego se volvi6: 

Bin embargo, a1 igual de la otra enfermera, fu6 directamente a 

-Podemos intentarlo.. . - dijrv. 
Atbnito, me levant&. Muera, en el pasillo en sombras, agruptlbanse 

unos cuantos nifios, acompafiados por una jovencita. ." -Es la maestra - me susurr6 la enfermera -. Durante una se- 
mans ha estado en cama en la seccibn femenina; le contamos de Brock- 
man. Y hoy pidi6 a su curso la acompaiiaran hasta aqui, para procu- 
rarle algfin placer, por ser la Pascua.. . Ojals alcance a oir.. . 

--rQu6? - interrogu6. Y un presentimiento me hizo retener el 
aliento-. 

&tes que pudiera contestame, Ias claras voces infantiles irrum- 
pieron en una cancibn: aAnoche tuve un suefio.. .D 

Quede sobrecogido, como si acabara de recibir un golpe. iQub hu- 
bieran pensado en eso! Parecian, en aquella habitaci6n vagamente ilu- 
mlnada, donde ya se percibfa el pesado olor a la muerte, como s i -una  

- 4 -  I 
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4- &umpteron Ids VO- 
ces' d e 10s nifios: 
CAnoche tuve un S u e -  eo. . . >. La fisonomia 
de Brockman era un 
patsaje volcdnico.. . 
Abrio 20s OjOP. . , 

A las diez trabajaba como una locomotora: 
corrfale' el sudor por la cara, tiritaba y abrfa 
la boca, jadeaban sus pulmones, su boca re- 
torcida buscaba m&s aire. Agostabase lenta- 
mente. . . , pero conservaba sus sentidos. 

-Dele  morfina, enfermera; asi quedarh en 
paz - le rogu6. 

Ella sacudib la cabeza denegando. 
-Va contra nuestros principios - repuso. 

. 
JEntonces, entrbguemela a mi: per& sim- 

ple caridad! D6jela qui .  Olvidela cuando SPJ vaya. 
Me mirb. 
---La muerte es cosa de Dios - indic6, agregando, con un hila de 

voz -: De no ser asf.. . @mo soportarfamos la vida en este lugar? 
A las diez y media aquello era tan espantoso que ya no resisti m h .  

Tenia que hacer algo y, de sllbib. comprendf cu41 debia ser mi actitud. 
No recuerdo y e  cbmo sali de la sala ni c6mo descubri en qub habi- 

tacidn se encontraba la nifia. Por fortuna, nadie me vib. Tampoco re- 
cuerdo ya lo que le dije, allf en el umbral; mas, la n;fla comprendib, 
pues me siguib sin preguntar nada. 

8e arrodillb junto a1 lecho de Brockman y le cogl6"las manos hd- 
medas. La vi estremecerse a1 ha.cerlo; per0 no las abandon6. Y ocurrib 
aquello que apenas esperaba pudiera acontecer: derhart se aquietb. 
Continuaba, sin duda, el estertor de su garganta, , per0 no ya tan do- 
loroso. . . 

A las doce llegb la enfermera nocturna. Era una mujer obesa y la 
dnica a quien todos detesthbamos. Retrocedi6 un as0 a1 ver a la nifia. 
"rat4 de explicarle la situacibn; mas, ella sacudfgla cabeza. El hospi- 
tal era catblico y tales cosas se tomaban muy seriamente. B&ra la en- 
fermera constitufa un vulgar hecho cotidisno la muerte de una per- 
sona; a sus ojos era mucho mds espantosa la presencia de una nifia, 
durante la noche, en nuestra sala. 

-&a joven no puede quedarse - dijo,' mirhndome con fiereza. 
-Pero.. . - exclam6 y me acerqu6 a la cama. 
-Ya esth bastante tranquil0 - repuso, impaciente -. i[La joven 

debe retirarse! iAl punto! No es su pariente. . 
h a  nifia enrojecib. Solti, las manos del enfermo y comend a le- 

vantars?. No obstante, oor entre 10s labios de Gerhart emergib-un -so- 
nido estrangulado. se contorsion6 su rostro de terror y - segiln des- 
pubs me parecib - exclamb: iAna! 

--&uedese - grit6, enloquecido, colochndome entre la dfla y la en- 
fermera. INO me importaba lo que pudiese OCUITb .  

' 

La  enfermera tembld de indignacibn. tEnfrent6 a la nifia. 
-Abandone esta sala, jovencita. y o  me quedar6 con el paciente. 
-&o es necesario - interpuse, rudamente -. Ya le ha reventado 

usted bastaate. 
!La mujer se dirigid a la puerta. 
-A1 punto darb parte de este asunto. Inmediatamente ir6 a ver a1 

director. 
-Vete a1 diablo, lechuza - le grit6. 
-Tenso y excitado, esped el resultado. 'Estaba resuelto a no de- 

jar entrar a nadie. &to era algo entre Oerhart y yo y nadie m8s. 
Quiso la suerte que nadie m&s viniese.. . 
Gerhart murid la maflana de Navldad. Murk5 en paz y el fin 1 1 ~ 6  

a 61 durante el sueflo. La nifla estuvo acompaflAndolo hasta el dltimo 
instante. Nos fuimos.despu6s en silencio por el corredor, a la p&lida luZ 
reflejada por la nieve. Ahora, ya todo terminado, pesaba en mi con- 
ciencia la disputa con la enfermera. El hospital era estricto e intole- 
rante en estas cosas. A mi no me importaba; no obstante, bien podria 
ser que obligasen a la nlfia a marcharse. 

-iOjal& no reciba usted un castigo muy severo! - dije, sintien- 
dome oprimido . 

La niAa hizo un brusco gesto, mirhndome fijamente. 
-Despu& de todo, poco importa; por el contrario.. . 
La  mir6. Su rostro habia cambiado por compleb. La noche antes, 

cuando estaba con sus alumnos, era la carita de una nifia; ahora, apa- 
recfa como la fisonomia seria y comprensiva de un ser humano que 
sabe mucho y est& familiarizado con la congoja. 

Pensaba en ello, a1 regresar a la sala, y me sucedib algo curioso: 
ahora que las campanas comenzaban a llamar a la misa temprana, por 
primera vez en mi vida de soldado, experiment6 un sentimiento de paz; 
recOnWf que algo se habia completado. y ese algo era bueno; advertf de 
nuevo que m&s alih y por sobre la guerra y la destruccidn habfa otra 
cos& que volverfa a nosotros a l g h  dia. Bereno y confiado torn6 a mi 
habitacibn, inundada por el gris y or0 del alba. Allf, en el lecho, yacia 
no el soldado Gerhart Brockman, sino el eterno camarada. Y su muer- 
te no-era ya un horror: era un testamento y una promesa. Oonfortado 

b' v stxuro. me acost6 a su bdo. 

patria perdida se informara y viniese a saludarnos. Me ahogaba. Lo- 
gr6 recobrarme y mire a Brockman por ver si tambi6n 61 oia la cancibn. 

(Durante la primera estrofa permaneci6 inmbvil. La enfermera lla- 
m6 a 10s nifios que avanzaron hasta el umbral de la puerta. Empeza- 
ron la Segunda estrofa. 

Las manos de Brockman 'se deslizaron sobre 10s cobertores en mo- 
vimiento circular de avance y retroceso. 

Abribronse luego y quedaron extendidas, como venddas. Cuando le 
lloraba por muerto, abrib 10s .ojos, unos ojos grandes, suaves, de inde- 
finible expresibn. Su rostro era un . paisaje volcAniCo, rfgido, agrietado, 
gris ... Pero sus ojos eran mhs bellos que 10s de esta muchacha que 
cantaba con 10s nifios. Habia en ellos la paz negada a su rostro. 

Termin6 la cancibn. Brockman no se movi6. Continu6 en absoluta 
inanidad. La maestra hizo un gesto y comenzaron otra vez. VoM6 en- 
tonces Brockman la cabeza como para escuchar, y algo como una dbbil, 
irresoluta sonrisa pas6 por s u  cam. Agithronse sus labios. Me incline 
a 81. No pude comprenderle, a1 principio, y levant6 un poco mds las 
almohadas . 

Dejb de hablar y mirb a la muchacha. Era rnuy joven y yo encon- 
h b a  diffcil creer que ya fuese una maestm. Yo tenia diez y nueve afios, 
pero, comparativamente, resultaba un hombre viejo. ' ,La jovencita pa- 
recfa nifia todavia y, sin duda, no sabfa lo que acontecfa en esta habi- 
tacibn. Querria, quid, hacer un favor a un hombre enfermo y no tenia 
idea que este ser humano, cuya vida estaba disolvi6ndose, vefa en ella, 
una vez miis, su propia juventud.. . 

A las nueve de la noche, Gerhart torn6se inquieto. A las nueve y 
media, su cuerpo entregaba sus iiltimas reservas de energfa B la lucha. 

-&mania en tres partes - susurrb - tres. . . partes.. . 
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UNA PROFESORA DE FRANCE35 TIENE MUCH0 QUE 
APRENDER SOBRE EL XDIOMA DEL AMOR. 

si queria aprender franc&, el sefior Smoke tendris que buscar otra pro- 
fesora . 

Timida, reconcentrada, humilde, en cierto modo, y la menos egois- 
ta de todas las criaturas, Laura Picken tenia una gran confiahza en 
su habilidad para hablar esta lengua extranjera, a la cual habh de- 

-Todos 10s dim, durante una semana, me ha dado la misma res- 
puesta a la misma pregunta. Nu significa deunudo. El participio pasado (1) Nacido desnudos. 

(2) fM&s vale la sabidurfa que la rkWz;a. de anacera es n6. , .. 
- 6 -  
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feraces impulsos de ensefiarle, icaramba! &a- 
sefiarle qub? Matfas no lo sabia. Arrastraba su 
carretoncito por las calles, se mantenia a si mis- 
mo, trabajaba y sudrcba y ocupaba una posicibn 
de confianza. 

(Per0 eso no bastaba. Llegarfa un tiempo en 
que Matias podria sacar de paseo a la bvsnde- 
nr. 10s domingos, festejarla con cerveza, con mu- 
sics, o comprarle un abrigo, cosa tan deseada 
por ells. 

-iYa le demostrare ya! - pensaba. hecho un 
ov~llo de nervios agotados. Em lo peor ue no 
podia perder tiempo, que debh ordemostr&selo, 
pronto. La mujer estaba enferma. Con frecuen, 
cia caia a la cama por dos dias de una vez. de- 
jando que esperaran su regreso en las casas don, 
de trabajaba. 

En el punto donde la Kafserstrasse de torna 
verde a1 fundirse con el parque Hubertus, con- 
virtihdose en la Kalserallee, habia una fuente 
de agua, muy apreciada wr M a t h  y Muck. 

-&$uieres beber? - pregunt6 Matias a su 
compafiero . 

NOS CUENTA ESTA AULMANA X CON- 
MOVEDORA AISTORIA QUE PRESEN- 
TA LnS INCONGRUENCIAS ' Y  LOS 

ABSURDOS DE LA VIDA 

N carrito de mano venla rechinando por 
la Kaiserstrasse. Era un oarrito destar- 

10s esfuenos del perrs y Matias, el pequeiiuelo 
Bajo el sol de mediodia, la Kaiserstras- 
se aparecia chlida, bulliciosa y polvorien- 
ta; el asfalto reblandecido emitia desagrada- 
bles olores. 
fl perro llevaba la lengua 

afuera y Matias csminabs 
mostrando el rastro sUcio, aca- 
so por haberse limpiado el su- 
dor con la mano ennegrecida. 
Rojo el oabello, la cara del mu- 
chacho apenas mostraba insi- 
nuacibn de cejas; sus piernas, 
arqueadas, avanzabsn c o n 
lentitud. Menos mal que ab 
guien SR lo habia dicho, se le bolsillos del panhlbn del mu- . 
ender-rian despub de 10s 
quince afios. Con una camisa de dril, un 
tanto estrecha, y panhlones demgsiado 
largas, calzaba zapatos de hombre, rega- 

ser su madre, aun cuando ella jam& lo 
admitia. A su padre, el nifio no lo habia cono- 
cido jamb.  
Nadie habria podido fmaginar que Matias, 

svnnzando dlicultosamente por la Kaiserstrrrsse 
con su cara manchada y su desvencijsrdo carrito 
de mano, era el orgulloso depositario de un 
puesto de confianza. ix)e vera.! Matias go- ' 
eaba la confianza del susplcaz Herr Grien- 
wurz, para quien trabajaba como mensa- 
jero por un salario diario de dim pfennlgs. 
De vez en. cuando comia en la mesa de 
Frau Orienwurz. 

I$stima grande era que Matias no pu 
diera encogerse de hombros con indiferen 
cia ante las quejas y reprochas de la mu 

'<,. ' 

chachito. Muck comfa alegremente, per0 Ma- 
tias estaba pensativo. 

- m a  clase de cosw extrafias me sucden - 
. observ6 -. Suefios y ambiciones. @Ke escuchas, 

Muck? 
211 perm contemplaba la otra mitad de1 sand- 

wich que desaptxrech en la boca del nifio. 
2 O r  eJemPlo - COntfnU6 Matias - SUefiO 

muchas veces que ella se acercB a mi cama por 
las noches y se queda conternplhndome. 0 l l m .  
0 se inclina como un fraile sobre mi cabeza. Sin 

mira - exclam6 la ntRa-. TO- . 
20s globes van a elevarse en el nire. 

' - 8 -  
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embargo, r la maffina, cuando me levanto Y 
la o&o grKrme y amenazarme, comprendo que 
todo ha sido un suefio. Cosas dlvertidas sofia- 
mos algunas veces, dverdad, Muck? 

Reuni6 1as filtimas migajas y se las di6 a1 pe- 
no. DespuCs de lavarse las manos y la cara, sac6 
una grasienta cartera y de ella extrajo dinero 
y p n  trozo de papel. 

-Nos queda mucho que andar todavk, Muck - comenM, leyendo el papel -. aEntregar el 
fierro en la Scheunenstrasse, nfimero 8, patio 
trasero. Comprar pieles a Graschem, el mata- 
rife, pagando cinco marcos, sesenta y cinco 
pfennigs,. ma es mucha plata, Muck. Como ves, 
el viejo tiene confianza en mf. Qu&& me au- 
mente el prbximo mes, abver que sirvo para 10s 
negocios. Cinco marcos. sesenta y cinco pfen- 
nig& Ahora. vhmonos. Nos queda mucho para 
llegar a1 matarife. A1 otro lado del rfo, por el 
puente viejo, 
Y diciendo esto, Matias guard6 la billetera en 

el bolsillo de sus gastados pantalones. Despu6s 
coloc6 a1 perro 10s arneses, cogi6 61 mbmo un 
barandal y se alejeron a paso r4pid0, abando- 
nando la agradable sombra de la Kaiserstrasse y 
desapareciendo entre un laberinto de callejuelas. 
Y ahora, Lc6mo serfa posible que Matfa.. - el 

M a t h  digno de confianza el nMo cuya serie- 
dad le habia velido un puesto de confianza, c6mo 
serfa posible, repetimos, que perdiera aquello que 
le habfan confiado? 

8f, algo pcrdi6, algo importante. Un pequefio 
billete azul se desliz6 de sus pantalones y el ca- 
rretonclto p& sobre 61. Luego, impulsado por 
el viento, el billete se agit6 contra 1as rejas del 
parque Hubertus. 

Un auto avanzaba par la Kafserstrasse, un her- 
mom vehlculo grls dkbil, manejado por un cho- 
fer de librea. En el asiento de a t rb ,  una joven 
muy bells miraba con insistencia su reloj pul- 
sera. Junto a ella habk una raqueta de ten- 
nis. La niiia iba vestidrm con traje de sport y 
coronaba su cabean una pequefia gorra blanca. 
h j o  la cual se, escapaban unos cuantos rebel- 
des cabellos castaflas. Llamabase Alicia Brand, 
hija de un imporbnte industrial y shora se dir 
rigfa a1 club de tennis a prmticar, pues iba a 
tomar parte en el torneo de Baden-Baden. 

Detuvo el cache en la esquina del parque 
Hubertrls, allf donde se encontraba la pequefia 
fuente. Descendib del vehfculo y orden6 a1 cho- 
fer que volviera aquella tarde a las siete. w u l -  
t6 su cabello bajo el gorrito, se empolv6 la na- 
riz y mirb en torno, en busca de Teodoro Thor- 
berg. IEste, que habfa llegado antes comenz6 a 
reprocharle su falta de puntualidd. 

- 
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Cogib la fucrte msno morena del muchacho 
y le mir6 tiernamente a 10s ojos. Le encantaba 
el cabello rubio, 10s dientes blanhos en la cara 
morena. Y Teodoro se hallaba locamente ena- 
morado de la nifia. Tan pronto cOmO el joveno 
recibiera su titulo, se casarfan con el beneplh- 
cito de sus respectiww familias. 

Asi, estos dos afortunados j6Venes. camina- 
ron en amable converwibn hasta mBs a114 de 
la fuente, donde pocos m i n u b  antes estuvie- 
ran descansando un nifio y un perro, y siguie- 
ron hasta las verjas del parque. Alli Aids se 
detuvo y sefial6 con el pie un pequefio papel 
azul que yacia en el suelo. 

-4QuB es eso? dDinero7 Y en la callel 
-,!Lo recojo? - preguntd Teodoro. 
+Oh, no! mth suclo. iQuizS, qui6n le ha- 

br4 tenido entre sus manos! 
-El dinero es siempre sucio - repuso filo- 

s6ficamente el muchacho. 
- Q u i d  nos traiga suerte. Es curioso, ien- 

contrarse dinero I Cuando nifla, siempre queria 
haberme encontrado un collar de perlas.. . 

-iQui6n lo duda, hija de la buena fortuna! - replic6 Teodoro, inclinhndose a recoger el 
billete y manteni6ndolo alejado de si. 

-DBmelo. ES mfo. Yo lo encontr6. dQu6 ha- 
remos con 61, Teodoro? 

-31  fubmmos buenos ciudadanos, lo lleva- 
rlamas a la Oficina de Cosas Perdidas y Eh- 
contracis8 . 

-iPamplinas! Lo guardaremos. para  qu6 10 
habriamos encontrado entonces? 

-iInstintos criminales! iGuardar la propie- 
dad ajena! m i g o  Civil, inclso 246. iOh, Ali- 
cia ! 

-iBah, abogado! Pues bien, el chofer irb all& 
maflana a entmgar otro billete de cinco mar- 
cos. Per0 este es mfo. con  61 haremos aIgo ex- 
tmordinario . 
Y sin m8s dfscusi6n, Alicia Brand guard6 el 

billete en su elegante bolso blanco. 
-iMuy bien! &Que puedes comprar con la 

enorme s u m  de cinco marcas? Insinlio.. . cho- 
colates. 

- O h ,  Teodoro, ya sabes que no me gustan 
la6 cosas dulces. 

-A mi me gusta algo muy dulce. Dulce, tan 
dulce.. . per0 no te dlr6 el nombre, Alicia. 
-NO tienes gusto, Teodoro. Te comptar6 una 

caja de cigarrillos por cinco marcos.. . 
-iMos me libre! Vamos mejor s una pas- 

telerfa . 
Ln sefiorita . Brand ibe pernative mientras 

cruzaban el parque Hubertus hack 105 courts 
de tennis. 

-,yrriste, Alicia? 
-No. Pensaba qui6n pudo haber perdido em 

dinero. Alllah mbre. sin duda. POWUe eso CJ 
posible, vkdad?  ' 

4 i n  Iduda, amiga mia 
--;Entonces, se 10s dad' a1 primer mendigo 

que encuentm. Al menos, que uno siquiera sea 
feliz.. . 

Thorberg l a n d  una mirada a la carita in- 
fantil de la loven: -mes tan gentil, amada mh - dijo tier- 
nmmente . 
No obstante, no encontraron ni un solo men- 

digo en su c@mlno a1 club de tennis. Y cuando 
Alicia comenz6 a Jugar, olvid6 por completo el 
dinero encontrado. 

Cerca de media horn de marcha habfa entre 
la fuente del parque Hubertw y el puente vie- 
jo. Toda la tarde, Matias y su perro estuvle- 
ron yendo y viniendo por tada esrt extensi6n. 
Habfa contado el dinero en la fuente, pen, 
cuando sac6 el trozo de pawl de su cartera pa- 
ra ver de nuevo la direcci6n de Growhens en 
el puente viejo, le faltaban cinco marcas. , 

Era un desastre tan profundo, tan sobrecoge- 
dor, que Matfas no logr6 comprenderlo a1 pun- 
to. Parecible, a1 principio, haber recibido un 
golpe en la cabeza, con lo cual estaba familia- 
rizado. palldeck5 y M a s  sus pecas se destaca- 
ron con precisi6n en su rostro. pas6 mucho 
tiempo antes que pudiera hablsr a Muck del 
increfble dessstre. Per0 no llor6. 

Despub de haberse detenldo, Matfas cant6 
su dinero una y otra vez. pas6 un bram par el 
cue110 del rro y Ie cont.6 toda la tmgedia. 
Hasta le dira oler el cuero grasiento de la car- 
tera, 

-iEncuCntralo, Muck! - implor6 *-. iEn- 
cu6ntralo ! 

El perro llev6 16s ojos inteligentes de Matfas 
a la cartera Y de la carkra  a1 suelo. Apegada 
la nariz a1 pavimento, ech6 a sndar arrastrando 
el carrito que rechinaba tras 61. Regrearon a la 
Scheunenstrasse, nirmero 8, donde habfan des- 
cargado el hierro viejo y siguieron hasta el 
parque Hubertus. 

Buscaron alrededor de la fuente, por el pas- 
to, por 1as verjas; volvieron a1 puente viafo y 
de nuevo si? dirigieron a1 parque, siempre con 
el carrito de mano cada vcz rnk pesado en 
s w  hombros cansadas. #&os ojos del nifio, la na- 
xiz del perro no dejaban de f#arse en el sue- 
IO. MAS tarde abandonaron la carretills rtn la 

Scheunenstrasse, la busqueda. 
- nlimero 8, y siguieron solos 

(Contintia en la &. 51) .  
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(Contfn 
Ahora escribo en la cama. Escribo con la luz 

de la vela que baila y baila, y para bailar cre- 
pita, y su crepitar es tan suave que parece la 
musica suave con que se acompafla el baile una 
bailarina linda. 

A1 lado de este cuarto, est& el cuarto donde 
vel6 yo anocbe, y donde hoy vela tis Clara. . . 
Por debajo de la puerta pasa un hflo de luz.. . 
DespuCs viene el cuarto donde se muere ti0 Pan- 
oho.. . y por fin, viene... el salbn, si, el salon- 
cito angosto donde pusieron anoche una cama 
para que durmie se... iCl! .,. Pero. .. hdormi- 
I%? Me figuro que tambien estar4 sin dormir ... 
y que tambi6n ha abierto su ventan&, y que 
tambi6n se ha asomado.. . Por m&s que allf, en 
la salita, hay luz elktrica... Qui& haya en- 
cendido la 1w y est6 leyendo ... pero, ino, no! ... 
ni duerme ni lee.. . seguramente ha abierto la 

iUaCi67L) 

ventana, se ha apo ado en el alfkizar, y sin 
mirar a la calle, estlmirando el cielo. Y tam- 
bi6n all& en el cielo de la calle, se vedn como 
aqui, en el cielo del patio, 10s dos brillantes de 
Mercedes Galindo?. . . 

j,Ah!, qu6 dia singular y extrafio ser& siempre 
en mi vida el dia de ayer! Tanto esta noche 
de ahora, como ese otro dia de ayer, me pare- 
ce todo, per0 absolutamente todo, como cosa 
de suefio o de pesadilla.. . pero, no, no, de pe- 
sadilla no, cos& de suefio nada m4s; si, de sue- 
fio largo y suave que no se termina j a m b  y 
que sigue ... sigue ... sigue ... durante la noche 
y durante el dia. 
Y &ora que recuerdo, iqu6 tonta, pero, gut5 

tonta, Dios mio, estuve ayer, cuando, en mi tur- 
bacibn, tir6 la cuchara llena de cafe con leahe 
junto a la almdhada de tlo Pancho, y la shbs- 

na, y la slmohada, y la manta, y la c a m  en- 
tera se salpic6 toda de cafe con leohe! ... -iFJut5 
figura tan ridfcula debia tener yo en aquel AS- 
tante, sonrojada y despeinada, y sin saber que 
hacer, con mi kimono entreablerto sobre el se- 
no, y la tam de cafe temblando en mi mano 
dereoha ... Pero, claro.. . la sorpresa... jsi era 
la que yo menos esperaba! ... 

I&! En el mon6tono rosario de mis dfas, 
j q U 6  dfa extrafio serh siempre ese extrafio d h  
de ayer! iY c6mo lo recuerdo todo, todo, en sus 
m8s pequedos detalles! 

Despubs de la noche de insomnio, el desayu- 
no, el bafio y luego, mientras tfa Clara se que- 
daba a1 cuidado de tfo Pancho, rendida de emo- , 

ci6n y rendida de suefio, me vine a dormtr un 
rato a esta misma habitaci6n en donde estoy 
&ora. Dormi profundamente. Al levantarme 
fui como de costumbre a ver lo que ocurria en 
el cuarto de tio Pancho. Tfa Clara se. habia 
ausentado por algunos minutos, y Qregoria, que 
estaba de guardia, me cont6: 

-Aquf pas6 la mafiana un nifio que entien- 
de de medicina. iPero tan buen mom, y tan 
fino, y tan amable como estuvo con el pobre 
don Pandhol Se fu6 ahorita mismo son la ni- 
fia Clara, y dijo que volvfa.. . 

Abstrafde como estaba en mirar a lo lejos’ 
el reloj, sin atender a Oregoria, le cart4 la pa- 
labra diciendo que fuese a buscar en seguida el 
cafe con lecihe, porque se nos pasaba la bora 
reglamentaria de dar a1 enfermo su alimento. 
Gregoria volvi6 a poco trayendo la hza, y en- 
tonces, me sent4 en la cama, junto a la almo- 
hada, y con la pobre cabem gris apoyada en 
mi pecho, lentamente. entre 10s labios exan- 
gUes, iba dejando caer gota por gota la leche 
tibia mezclada con la tinta del cafe. De pronto, 
llamaron con 10s nudillos en la puerta y Grego- 
ria contesM: 

diciendo: - 10 - 
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I------ -Acept6 su ofrecimiento, Marfa Eugenia, porque me parecid que 
lo hacia con muchisima sincerided y con muohislmo carifio.. . Ademhs, 
aunaue no elerza. es un mrfdico araduado. v siemure: Iclaro!. un medico 

S S WNlDOS-S€ 
graduado es- muchisimo mejor cue un esfudiant;. . . ino te’ parece? 

Sin comprender la causa, ante aquella noticia de tia Clara, senti 
que por toda mi alma, junto a un gran espanto, se estremecizt una in- 
mensa alegria, y pensando: “~C6mo Puede el espanto crecer junto a 
la alegria?”. le contest4 a tfa Clara sin saber de mis mlabras: 

-iPues me parece rnuy bien! . . . 
Y a1 punto fui a dar las gracias a Gabriel por tanto caritlo y tan- 

tisima bondad. El escuch6 atento, con su mirada en mi boca, suave- 
mente complacido, como se escucha la mcsica, y contest6 muy amable: 

-Es lo menos, p es lo Utimo que wedo hacer por el.. . Y tambiBn 

I 
- -  

por usted, Maria Eugenia. 
Y como le preguntase con la mfsma ansiedad la inisma pregunta 

nue he hecho sa tantas veces a 10s demlls m6dicos. moviendo triste- 
mente la cabeza me contest6 con sincera melancolia: 

-1Esperanzas.. . no!. . . iNo hay esperanzas! 
Y mfentras decia ad: “jno hay esperanzas!”, no se por qu6 me 

parecid que a1 hablar de la vida de tfo Pancho, Gabriel ihablaba a1 mis- 
mo tiempo de otra cosa. 

Trine un man silencio de tristeza.. . Yo me qued6 .mirando con un 
temblor de l e i m a s  aquella cabeza dormida, y sentenciada a muerte 
que se hundfa apacible entre lm blancas suavidades de la almahada.. . 
Per0 luego de mirarla mucho rato, volvi de mi abstraccidn, me mir6 yo 
misma, me dije que mi kimono estaba ya muy ajado? que muchfsimu 
mejor serfa el ponerme en lugar del kimono mi deshabill6 blanco de 
cresp6n y de encaJes. Dejando por un instante el cuarto de tfo Pan- 
Fhn. me vine h a s h  aqui para cambiarme de bata. Y, mientras me pei- 
naba y mi .estia y me arrwlaba en el espejo, pen& que era una gran 
tnnterfa el h,herme asustado de que Gabriel se quedarrt en la casa ha- 
ciendo l e  practicante, porque ... les :!are! ... lo mismo que pens6 en- 
tonces. y lo mismo que plenso ahora: iDespu6s de tanto tiempo y des; 
puCs de tantas cosas.. . LquB puede importarme ya, Gabriel Olmedo?. . . 

CAIlTKROIII 

€N 1935 
;EN CHILE 1 

- PODRA 
USTED VEIULOS 

EN 1934! 

El mf&coZes al mediodicl 

puntillas, Ahora suave escribo cerrarse en la y mafiana, abbrirse de con puertas, luz de y sal, el zumbar paws que perseverante pasan en UN BUEN RECEPTOR 
de una mosca que ya me tiene Ioca. 

Son las once en punto. Fu6 con el pretext0 de dormir como vine a 
encerrarme sola en este cuctrto. Harh diez minutos que vine. Fu6 81 en- 
trar tia Clara de la calle. ,AI entrar tia Clara se me qued6 mirsndo muy 
fija, y mientras 6e quitaba el vel0 y lo doblaba, y le clavaba 10s alfileres, 
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. - Be oy6 un buffdo. un grtto slibft 

PERSONAS MISTERIOSAS, DE ARIS- 

MISMAS SERALES RADIOGRAFhXf!l 
ESCUCISADAS EN LA TORRE CIENTX- 

FICA DEL INGENIERO TROOP. 

Ademhs, que usted buscaba algo m8s h- 
portante, mhs trascendental que las peliculas. 
No dej6 de charlar acerca de usted hasta el fi-  
nal. Entonces volvib a referirse a Puerto San- 

, tos. Habia ofdo hablar de ello y consideraba 
una desgracia haber fijado la ubicaci6n de 
tMansiones del Mar,, en esa regibn. Para evi- 
tar contratiempos, era necesario trasladar el 
lugar de la filmacibn a otra parte. 

-iCurioso! iWn extrafio hablar cosas seme- 
jantes! ~ Q u 6  piensa usted hacer? 

+LAcerca de la ubicacibn? Wel, quedrtr- 
me en ella. Ningan su sujeto como 61 me hart% 
cambiar de parecer. 

--Si no le parece mal, me llevar6 esta tarje- 
ta. Peter S'egerson es persona digna de ser vi- 
sitada. 

+Puede 8er - repuso Hammond--. Ll6vela 
consigo. Ese sujeto me ha caido mal. 

-Muchas cosas raras han estado aconte- 
ciendo ultimamente, LQui6n sabe si figurarh 

TOCRATICO ASPECTO, RECIBEN IAS 

este sefior en ellas? 
A la mafiana siguiente, IEileen Power recibic? 

un llamado telefbnico de parte de Hammond. 
d u b 0  un ligero contratiempo. Pensaba 

m&rcharme hoy; p r o  no podrh ser hasta la 
semana prbxima. Para esa fecha, ojalh se en- 
contrara usted en Puerto Santos. 

--Descuide, estar6 all(. Espero que termlna- 
remos de fllmar sin nuevas y mayores dificul- 
tades. 

!o el soddo de case08 alejdndose a1 gal&?. Troc 

Contlnuacf6n. 

-Tengo esa esperanza. Troop ha venido a ver. 
xne y sus palabras me han alentado mucho. NOS 
veremos en la Ma. Adibs. 

Eileen llam6 a Troop a su torre, donde se 
encontraba trabajando de nuevo. 

-(,Puedes disponer de algunas horas libres? 
Saldriamos a caballo. 

-1r6; esp6rame. 
Oabalgaron por el camino durante algunas 

millas y salvaron una muralla que cortaba la 
campifia. Los bosques les invitaban y siguie- 
ron 10s senderos sefialados entre 10s krboles. 

-i Encantador paraje! - exclam6 Eileen-. 
Tranquil0 y sereno. Un lugar como Puerto San- 
tos es maravilloso; no obstante, nosotros, 10s 
originarios del norte, encontramos que algo le 
€aiLa. /(No te parece, Hunt? 

-1ndudable. A todo pakaje prefiero el de 
10s bosques del norte, en las proximidades del 
invierno. 

+ h s  contratiempos de Puerto t3antos j a m b  
habrfan tenido lugar en esta regibn. Seglin mi 
parecer, la simple fuerza de un verano y un oto- 
fio en estos bosques, habria librado a1 pobre 
Stevens de aquel terrible estado mental que le 
condujo a la muerte. 

-Asi, pues, segun tu opinibn, tod; se debib 
a un desconcierto mental. . . 

*Eileen le mir6 fijamente. 
-No he cambiado de parecer sobre nada de 

lo ocurrido, Hunt. Creo todavia, como creia 
.hate poco, que en Puerto Santos acontecen 
incidentes fuera de nucstra comprensi6n. 
Los cascos de 10s caballos producfan ruidos 

chasqueantes a1 hollar las hojm sccas. 
-TambfBn yo. Sin embargo, predico la doc- 

trina de la precauci6n. La cautela es indis- 
pensable; no debemos dejarnos llevar por su- 

I 
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~p volvid bruscamente su caballo. 

gerencias, por indicios lwes. B1 Jorge Stevens, 
a1 borde del desequilibrio mental, ~ r m i t i 6  ser 
aniquilado por Puerto Santos, nqsoMs'no debe- 
mos ofreceknos como blanco -a A dsmos pe- 
ligros. i 

Cabalgaron a t ravb bel bosque. Luego de un 
rato, dijo Eileen: 

-Esperaba me contases, Hunt, todo cuanto 
hablaste con Shaw la noche de nuestra llegada. 
Bin embargo, no has pronunciado ni una pala- 
bra a1 respecto. 

El Joven ingeniero asinti6, pensativo. 
&e estado meditando acerca de todo ella 

Es una situacibn muy extrafia ... Dick S'haw 
ha merecido siempre mi m8s acendrada admi- 
racibn; su mentalidad es poderosfsima y sus 
investigaciones en muchas ramas de la cien- 
cia han sido enormes. Aun cuando exc6ntrico. . 
como casi toda su familia, su carhcter ha des- 
cansado siempre en sblidas bases. Urlo' de 10s 
signos mks seguros de inteligencia es ser coli- b'  

siderado loco por 18 generalidad de la gente. 
No quisiera llamar demente a Shaw, per0 es- 
toy a punto de consideraxlo asi. 

Eileen le mir6 sin decir palabra. 
-?,But5 puedo pensar yo, hombre moderno, 

cuando alguien me habla sobre la posibilidad 
de la comunicaci6n interplaxietaria, no sola- 
mente por sefiales, sino por locomocibn corpo- 
ral? ~ Q u 6  puedo pensar ctuando alguien me 
dice que 10s habitantes de un plnneta distante 
millones y millones de kil6metros. a causa de 
su condicibn econ6mica. se han lanzado a la 
conquista de la tierra? 

-&&o dijo Shaw? 
-Eso.. . y mks. Miles de afios, setgin 41, ha 

estado ocurriendo esta invasibn. Los venusinos 
han tratado de despoblar la tierra por todos 
lcs medios imaginables : huracanes, explosiones 
elbctricas, enfermedades, terremotos, hambres. * 
No obstante, el hombre era m&s resistente de 

(Continth en I& p6g. 5 4 ) .  
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(;Reception extrun jera, naturalmente, 
**.p em, ademas, tono y bellezd’ 

:I. . . y estas tres cualidades ias 
encuentra usted en,‘ 10s nued 
vos instrumentos RCA Vic- 
tor 1935 de alcance univer- 
sal. . . un tono que es espejo 
del natural.. . muebles en 
estilos de bella presentacihn. 

La variedad de programas 
que en la intimidad del ho- 
gar se reciben del mundo 
entero, pueden hacerse mhs 
infinitamente a t r a c ti v os, 
m&s interesantes y novedo- 
sos que nunca, con 10s nue- 
vos Trotnnzundos RC-4 VIC- 
tor para 1935. .  . de n z -  
sima creacihn Es cosa muy 
sencilla pocler oir todo lo que 
el mundo entero ofrece en 
materia de entretenimiento. 
Cada prograrna con una fi- 
delidad que asnrnbra. . . 10s 

. 

I 

ruidos extraiios ya no son 
m5s un factor desconcertan- 
te. Est0 es posible por me-. 
dio de un nuevo principio de 
bobinas sintonizadoras indi- 
viduales para cada onda ex- 
tranjera . La sintonizaci6n 
es simple y de precisi6n cro- 
nomktrica. Esto se aplica 
igualmente a 10s. programas 
locales. 

El tono es increiblemente 
fiel. El oir es un placer. 
Recepci6n sin opacamientos. 
Usted puede oir lo que quie- 
re, con la belleza y claridad 
naturales. 

Los nuevos modelos RCA 
Victor estiin montados en 
muebles de gusto exquisito 
-muebles que da orgullo 
poseer . Todos pulidos a ma- 
no. . . de un lustre inmacu- 
lado que nunca palidece. 

- 1s - 



Cancibn de jtibilo 
En tu silencio agreste brot6 mi mego enfermo.. . 

Madur6 mi Palabra en tu alma capnchosa 
y el collar de una frase, 
como el agua bendita, 
dej6 comer sus perlas.. . 
Y mfa de nuevo, veo tus ojos 

y mi corrdn, 
prendidos en el cielo. . . 
Y te siento, 
como una comud6n, 
en el agua y el vien to... 

dentro de mi alma. 
Y tu risa lm volcedo en mi oido 
una promesa franca. 

Ha cortado la alegria 8us amamas, 

Una oraci6n a mi madre 
Madre, 

esta oraci6n es tuya, 
palabra por palabra.. . 
Viene desde mis labios hijos de tus entrafias, 
es tuya y mia, 
como tu sangre buena y como la mfa extrafia.. 
Para ti es esta mansa oraci6n ?lvidada. 

Mi gratitud levanta las hostias 
comujga en 10s santuarios humil&s., . 
Oh, divina creadora de mi came, 
Oh, constructora de estas alas del vuelo, 
guarda mi voz sencilla Para tus hijos tristes 
mientras yo te recuerdo . . . 

10s chlices, 

Perddn 
~ si me he quejado ante el dolor del mundo. 

Perd6n si am6 en silencio.. . y si no amb, perd6n. 
Perdon para estas ansias de horizontes, 
para este afhn de alturas, madre mfa, perd6n ... 

ORLANDO CABRERA LEZVA. 
Cuando fumes el riltimo cigarro 

Cuando fumes el atimo cigarro, 
en tus dfas postreros, junto a1 ledho, 
como una vision t re ica  en el hum0 
va a surgir la espiral de mi recuerdo.. . 

Navega en tus miradas la dulrmra; 
y, beshndote, ahondo mis miradas 
en tus ojos.. . 
Y miedoso de que partas, 
te abrazo con el alma.. . 
hilada de tu voz sencilla... 
Y la dejo comer por mis venas 
como una sangre nueva.. . 
come en el trapecio del crepusculo, 

No me canso de beber la plata 

Y se columpian en tu cue- 10s colores, 
< 

cuando, en el Bxtasis de nuestra hora, 
el collar de tus palabras deja cower 
sus perlas sobre mi jabilo.. 

DARIO~OCTAY. 

Ahora, estoy alegre, 
porque d que es m8s amplia unto a mi tu alegrfa. 
Pcrque me diste el sex0 y el dolor de 10s hombres, 
mujer llena de grscia, que el Sefior te bendiga.. . 

Y te alzar(ls ansicrso por cogerla, 
y el humo se te irB 
Ver4s que ha sido t a s e  este capridho 
y caer&s agobiado en el asiento.. . 

Afiebrado, en las manos la cabeza 
en conmwiones de remordimiento, 
me llama& que a perdonarte vaya... 
Y te &nvence& de cuhnto m a ,  

entonces, en el irltimo momento, 
haber sido en la vida tan canalla.. . 

entre 10s dedos. 

MARIA CRISTLNA MADFUD, 

UN NUEVO TRIUNFO DEL CINE BRITANICO: Produccibn Gaumont British, 
distribuida por Ibarra y Cia., Ltda* 

COcklran, .representada tres afios cc _ _ _ _ _  - _ _  . _.. 
Adelphi, de Londres, Protagonizada por 

I -  

- 
J E S S I E  MATT HEW,^, 3 

Zrtista mis completa de Europa, de serena ljk- 
ia que trae a la pantalla, con sus espectaculared, 

danzas, el recuerdo de la Pav- 

- 14 - 



En nuestro h i m 0  de scercarnos cada vez m&s a1 lector y de COnOcer 
@US aficiones e ideas respecto a las pelfculas que haya presenciado, lo in- 
VltamOS a emitir susopiniones acerca de ellas en las p&ginas ch re- 
Vista, SiemPre dispuesta a acoger toda insinuacidn que sirva de gufa a SU 
afan siempre creciente de satisfacer a quienes la honran con su coopera- 
cibn . 

Maria Ntillez, Santiago.- Las fotografias pueden 
enviame a domicilio 0, si se prefiere,, retirarlas en 
la redaccidn de tEcrans. De Frankie Darro, sdlo te- 
nemos, poi* el momento, fotografias en que aparece 
caracterizado. 81 asf lo desea, escribanos y la aten- 
deremos prestamente . 

SureAa, 0sorno.- Su amiguita est6 en w error. 
Observando al astro mejicano en la pantalla, ella 
misma podrA convencerse que Jose Mojica no tien:? 
el defect0 que le ntribuyen. nataremos de compi8- 
mrla en un prdximo nfimero; mientras tank), puede 
usted leer en el n h e r o  200 de aEcranD,. algunos da- 

to8 respect0 a JoSe Mojica, en una respuesta a Morenita. No nos envfa 
ustcrrl las dimenstones de la totomafia aue solicita. 

de cueiita nuestra. 
dhn t r  1111 Riro. 

Q. M .  P . ,  Santiago.- &A qu6 clase de relaciones 
se refiere usted? Porque, es indudable, Jod Mojica 
y Rambn Novarro tienen relaciones amistosaa con ca- 
si todas las artistas de habla espaflola. Si usted es- 
pecificara, nos sentiriamos complacidos en darle la 
nLformaci6n que solicita . , 

&a& Gustanfsson, Santa Cru2.- Much0 nos 
COmBlaco que la revista aEcran3 haya gustado en 
Suecia a su familia. La subscrlpci6n al extranjero 
vale ciento ochenta pesos (anual) y cien pesos (se- 
mestral), libre de gastos de envio, 10s males corren 

La subscripcion suya le sera muy fhcil enviarln me- 

Soledad, Valparaiso .- Agradecemos 10s elogio- 
sos conceptos que emite sobre aEcran,, su revista fa- 
vorita. Ha ganado vsted la apuesta. Richard Mx 
tiene una hija de su primer matrimonio, llamacla 
Mary Ellen. El astro nacid en St. Fuul, Minnesota, 
Estados Unidos, el 58 de julio de 1895. Mide un me- 
tro ochenta y sus ojos y su cabello son castafios obs- 
cure. Sus IZltimm peliculas son astingarees, y *NU 
Oreatest Gamble,. 

Hmberto, Peruuenc0.- mmos averiguado si es- 
ta aiio funcionarA el m o  de aArte escenicon v to- . "  davfn nada se 1m decidido a1 respecto. Por intermedlo de esta m:s.ma Bec- 

ci6n Re lo haremos saber a usted si llegara a abrirse ese curso. 

Stella, C0quimbo.- La Wima produccidn de 
RatIl Roulien ea <The World Moves On,, (tEl mun- 
do rueda,), con Medeleine Oarroll. 

Esperamn, Talta1.- Edward Robinson era muy 
conocido en las tablaa antes de dedicarse a la cine- 
matograffia, en la cual ha triunfado-ampliamente. 

M. S. T., Va1divh.- Madge Evans e8 muy so- 
licitada como leading-lady. Nacid en la ciudad de 
Nueva York, el 1.0 de agosto de 1909. me educada 
privadamente por sus tutores y aparecid en las ta- 

blas a la edad de seis aiios. En 1917 apareci6 en el celuloide por prime- 
rn VIT. 

1D. 

Dora, Santiugo.-- Aqui tiene usted la fecha de 
nacimicnto de 10s artistas que le Interesan: Evelyn 
Venable, el 8 de octubre de 1913; Tom Brown, el 6 
de enero del mismo aiib: Rochelle Hudson, el 6 de 
marzo de 1914; Toby Wing, el 14 de julto de 1915; Pa- 
tricia  elli is, el 20 de mayo de 1916. 

'."q Maws, Santiago.- Puede ustea escribir a1 se- 
Aor RaIZl Manteola, al edificio aLa Nacidn~, 9.0 pi- f8  so, oficina 903. Estanlos seguros que nuestro dibu- *- jante atenderb su pedido y le hara un bello retrato 

de su 8rtista preferido. En otro nfunero de.18 revlsta publicaremos re- 
'tratos de Qavin Gordon. 

Lor& Buron, Concepcf6n.- La c o m ~ i c i d n  asoledad nocturna,, *e: 
ztn tfmido ensayo en el terreno po6tico. Le aconsejamos que'ensaye la pro- 
6a..,Tiene usted razbn, aEcrans trata de superarse cacla dia. El molde que 
no8 solicita se lo envfarA la secci6n respectiva. c 

SantunBet, 0 s o m . -  Sf, Carloa Chaplin trabaja actualmente en la 
illmacidn de una pelioula en la cual hace de director, actor y productor. 
Pronto la tendremos entre nwtros .  *Crimen sin pddn,, anunciada por 
6 t h  revista, es una produccidn de Charles MeArthur y Hecht, en la c w l  
pro@'on%za Claude Rains. No ha &do filmads en Hollywood sino en m e -  
va York. IBtcs productores son independientes; no pertenecen a ningim 
estudio y a1 paso que van, pronto constituir&n uno de 10s vftlnres..rmls 
traacendentales en la dnematograff$. 

LOS Polvos OABY para la oara, reflnados hasta una suavidad ma- 
ravillosa, gracias a SUB Inpedientcs de Optlma calidad, le protegen 

el cutis y le permiten presentarse tal como de$ea. 

Pidalw en W a s  las Boflcas y Perfamerh. 

TIP especial, caja Ifande. . . . . . . . $ 9.60 
Tfpo corrlente, caja grande. . , . . . . , s 6.- 
Tipo corrlente, caja medians. , . , . , 3.- 
Tipo corriente, caja chica. . . . . . . , s 2.- 
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JOYERIA MEYER 

RELOJEJ JUIZOS 
OBJETOS DE ARTE 
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stedes en la posibil 
10s muertos escriban en la primera pigina 

de 10s peri6dicos? 
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La rnejor creaci6n del formidable 
actor, coloso de la pantalla, 

Paul' M W N l  I 
Se ve c6mo nna misteriosa voz qiie parecivsurgida de ul- 

tratnmba, inspird a un hombre, logrando due asombra- 
ra a la ciudad enters con su sctuacid:., salvara la 

vida B 10s que se creian perdidos y encendfera 
una llama de entuslasmo en todos 10s co- 

raaones . 
ES UN NUEVO Y MAGNIFICO TRXUNFO 

DE LA COMPMXA CZNEMATOGRAFICA N.' 1. 1 

CINTAS RUSAB 

Aun cuando la in. 
dustria cinematogrh. 
fica sovibtica no pro- 
duce todavfa bastan- 
tes films para satis- 
facer la demanda in. 
terna, desde hace va. 
rios aiios no importa 
ninmin material de 
esta clase. Y corn0 la 
producciun del pais. 
no e8 suficiente, si, 
guen presen t a 11 d o 
versiones silenciosas 
de actores tales como 
Mae Murray, Harold 
Lloyd, Qhaplin, Pola 
Negri. y cowboys and- 
nimos. 

Sin embargo, 10s 
estudlos rusos van a 
entrar en actfvidad, 
organizando escuelas 
propias para la crea, 
cidn de actores. Los 
jbvenes nerkn selec- 

papa ,  vnya, amigos, qut 
tragedia! Mtentras Ber 
Wheeler se coge al fonc 
como a salvadora tabla 
Bob Woolsey, con gestr. 
de expectacidn, fuma 5 
espera, en unu escena ( I d  

dCuldado con las curnu$,, 
dc la R.K.O.-Rndto. 
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francesa, de & que median& calidad. No 88 
una de la8 mejoraa $&culm del afio, per0 esrt4 
bien dlrlgida y mejor interpretsda. Cotno tan, 
tos otros fllm franoeses ea la adaptacl6n de 
una comcdla teatral. 

La pelictala de la UltFA, “Vers L’Abime” (“#b 
cia a1 ablsmo”), ea una produacl6n intereaahte 
y bien presentada, dlrfglda con alemana intee 
gridad y habilidad tecnlca, por Hans Btelnhbib. 
EStU Vetsiones francesRs de pelfculas alemanall 
no aon eoonbmkamente muv prduotlvas; ahora 
se ha tornado a presentar las obras alemanar 
con aubtftulos e d  francdr. como en el cas0 de 
“La 8lnfonla hconclusa”, basada en la vlda ds 
Bchubert, pelfcula que ae ha mantenid0 en el 
Studio m i l e  ww % ?e+once meso8. 

Wrbara 8 t a n ~ k  Y no Btte Davl5. strS 
la estrella en “North Shore”, argument0 de 
Wallace Irving que la Warners filmark dentro 
de poco. Bette Davia aparecerb en “The Orsen 
Cat”, de8pu6bl que reqete p e  BUIJ vacacioncs. 

ha aldo contraticdo 
tor y productor a8oc 
V&id of honor” C‘ 
an la novel8 de K 
quien 10s lectmes de 
varlaa nOYeh3 cortaa 
la8 p6glnm de eata revlsta. La seflorita Armer 
comenz6 m carrera como mecan6vafa de un 
eatudio, luego pa86 a emnarista y en 1920, a 
dlreutora. 

cIarlo8 Chaplin sigus trabajando en rm nuevrl 
dnta, encerrado en el eatudio, sln dejsine mr 
por nlvdie, atareado como est& por rm triple ca- 
pacldad de astro, &,“cp+ y autor. 

Entre I s 9  Infomaclone8 de Id8 e@Was Walt 
Msney hay anuncfos en loa males lndlcan que 
Ia termineCi6n de “The Domppern”. de Mickey 
Mouse, y “The Qbadena of Sprlnqt”, una Billy 
Slmphonle en tecnlcolor. Lista Dam la producd 
c16n &an “Tha ToMW and hare” y “Two- 
c)m IKlcw. 

‘ DemueS de mil, aomhllsll de continua fiIma. 
d6n. hace alaunaa semanaa BC termin6 la ill- 
med6n de “Night Life of the CfW. Entre la0 
eatahma materialmulad estkn Diana. Internre, 
tails w Irene W m :  Venus, wr Marda Dee- 
rlnq: Hebe, uor Ueneva Mitf.?.?elf: Mercurlo, por 
€Wbert Warwick; A ~ l o ,  Dor Rmnond Bernard 
p Baa. gor George HaLMtll. 

. + *  

* . *  



ES TAN SOU) UNA PALABRA; PER0 CUESTA A IJOS ESTUDIOS 
MILLON'ES DE DOLAREB A.NUALES. 

presenta una obra de verdadero 
mirito: 

Accibn, - Misterio. - Romance, - Intriga. 

-- 18 -- 
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de suaves modulaciones -. Es como dar un 
paso en la obscuridad.. . pensando en.. , 

8e mufrde el labio inferior y en lugar de 
entregarse a1 abrazo que parecia inevitable, da 
un golpe con el pie en el suelo y exclama: 

-j Discoilpenme I 
4 o r t e n  - grita el dfrector -. Una vez m4s. 

Tal corn0 estaba. 
Las tuces se envaguecen y cada artista se 

dedica a mejorar el make-n , "res minutos de- 
morarhn las chmaras en vofverse a cargar. De 
consigulente, est& detenido el avance en la pe- 
licula Itconcealment,. Por segunda vel; en die2 
minutos y por la millonQima en 10s seis rtlti- 
mos afios, la palabra mhs cara del vocabulario 
de Hollywood ha sido registrada en un film. 

La palabra es: 
jDisculpenme! y 
aun cuando 10s 
espectadores ra- 
ras veces las es- 
cuchan, cuestan 
a1 estudlo millo- 
nes de d6lares a1 
afio en pt5rdida 
de tiempo, ma- 
terial inutilizado 
y energfa mal- 
gastada. 

a j DlsdCll p e 4- 
me!,, ea cas1 in- 
variablemente lo 
primero que di- 
cen 10s artistas 
cuando hen ol- 
vidado a lguna  
frase del dihlo- 
go. Desda e s e  
aDlscdlpe n m e, 
inicial, cada RC- 
tor o actriz tie- 
ne su propio me- 
todo de demos- 
trar pesar, dfs- 
gusto, embarazo, 
per0 todos em- 
piezan del mis- 
m o  modo. Es 
una especie de 
disculpa gene- 
ral: a1 director, 
a 10s otros ar- 
ttstas, a 10s re- 
gistradores d e 
sonidos y a1 es- 
tudio que aebe 
pagar p o r  el 
error, Hasta la 
e s t r s l l a  mBs 
atempera m e b- 
tab,  antes de 
entregarse a pi- 
rotecnias del len- 
guaje por una 
frase olvidada, 
logra exclamar : 
iDfscfilp I? n m e! 
La mayorfa es 
paciente comigo 
m i s m o  y su8 
compafieros a u  
durante varl 0 6 
fracasos repeti- 
dos. Otras, esta- 
llan a1 primer 

en la p t g .  h:) 

~ u b y  Reelm abre 
10s 030s llena de 
aSOmbT0 y 4anm 
el i n e v t t ablc 
a jD2sczil.penmefz 

(Contintia 
\/ 





11 de clkiembre de 1934 

RWler: Y Mary Bdand. Aqui se enamors de la 
hija de ese matrimonio, Joan Bennett, y es to- 
mado Prisionero por Adrian Morris, pretendien- 
te de Joan. 

wro de n i n W  modo una capia. 
Fresca Y ori inal, con novbimw 
situaciones, L pelicula da una 
gran Oportunldrtd a May Robson, 
en el papel de Patsy. 

Carole Lombard, como siem- 
pre, triuniaclom en su caracte- 
rizacidn de la desilusionada bai- 
larina que adopta una amadre, 
del hospicio de ancianos, como 
resorte de ublicidad. patsy, in- 
veterada al!ohdlica, ha sldo en- 
Vi& a1 hosplcio #par .un juez, 
Walter Oonnolly. y patsy e8 
adoptada por Alabaxn, (Carole). 
Y esa madre adoptfva Xlega a 

I'eaolVer 10s problemas de la vi- 

B$rbara Bsrondeae en el papel de crfa- 
da; Minor Watson, como coronel de laa 
tronas del RUT; Walter Rfngsford, como 
caballero de la nariz a d ,  e s t b  muy bien. 
Wgocijada y lemocionank . 
En realidad, en eats raduccidn el pro- 

tagonista., Frandis d e r e r  conquista a 
tad0 Hollywood en esta su segunda pe-  
sentaci6n en la pantalla. Su interpretaci6n 

le coloca en yn alto pedwtal entre 10s aatros 
cinemrttagrtlticos, desbacbdolb como una Ide 
h m b  importantes personalidades. Desde 
que Chevalier encant6 a1 p~blico con m Fa- 
cia y AU alegrfa francesa, no se habia presen- 
ciado un entusiamo mayor por una figura 
de la paiitalla, Francis Lederer demuestra su 
habilklad histrl(lnica, a1 mismo tlempo que su 
CR acidad para atraezse a todos 10s pllblicos. 
86& por rm interpretaci6n, esta pelicula es dig- 
na de eloglw y de ser vista Ipr todos. 

6.- Alegre y lleno db lncidentea regocijados 
e8 6ste film que 8e refiere a una J o m  rica Y a 
una viuda. 

*ml**i r"wm*w 

El indispensable color local no8 lo dan 
Hattie McDaniels y Stephn Fetchit, con su 
mllslca y suq excelentes escenw . 

a,- iSalud a1 meva aatro! Con un par do 
&ilea pi@ de bailarina, Fred Astaire avama 
hmta el centro mismo de Cinelandla 
caliza en el corazbn miamo de 10s espec%a%!% 

El elegante suave y culto Astaire es el pro- 
tdipo del caballero perfecto. 

Como a w o  de Edward Everett Horton, Fred 
e8 confundido con un corresponsal profesional 
por la nifia de sus sueAos WSnger Rogers), 
ulen trata de divorciarse. Todo termina fe- 
mente, @SCiM a Alice Brady. 
Alegre cQn aspe@o de comedta ,empea, pre- 

aenta be\lfsimos numeros de baile. 

3.- We Lfue Again.- ( vhW8 de TWXJO) 
Samuel aoldrgm-tlnltcd Artits. 

8 2  

da tumultuase. de Uarole Lombard, 
solucionando, al mismo tiempo, 10s 
su os propios. 

{a ancinna se prewpa de 10lr 
asuntos econ6micos y caseros de la 
artista. Y cuando surge el amor de 
AlabLbam can el hijo del antisuo ena- 
momdo de Patsv. la emadre, solzl- ..._. 
Cion6 - M O R  108 "COIlfliCtoS 2.- The Gag Divoraee+- (La alegte d f v o * Q k W  humane, impresfon;mte, us- 

RHO-Radio. no de naturalidad y fuerza emotiva. 
s.- De ona combinaci6n en la ue figuran 5.- Interesanta y original es esta pro- 

Fred& March, Ann Sten y el dW%x ~ o u b e n  ducibn de la epoca colonial. como la lefia era 
Mamoullan, no podia reSUltar sin0 also original demasiado cam, la gente se acostaba tempran0 e inesperado. Asl es, en efecto. Argimento y se ponia a leer el almanaque. Jose Nne Hutohinson, artista de las m8a nue- 

vas y 8e ran porvenlr, es una spleen6tica dama Leaerer a 'Os iwle@s de la sockdad que se escaptt, de .una fiesta ofre- 
magnifico y sencillo a la vez, est& resentado 
oon una slncera humildad clve ham? a h i r  I$gri- ra luchar contra las colonlas. No obstante. Sen- 
mas a 10s ojos. tfia con 10s americanos y escapa a una gran- en Nueva York DOr su madre, para rank-  

aReaurreccidn~, e8 conocida de much- Or 8u de com&itut, cuyos &uepios Eon Charles 6e a un @UP0 de Sent& Eleve de Broadway. Sin 
versibn silenciosa. La verdadera belleza &l fo- fiaber la osici6n social de la muchacha. Mck 
tiodram se consigue con la resencia d? B o -  4.- Lady C h o h + -  (Darn ezeccf&n).- Dowell. dgector de la compaflfa rte una viuda, 
dric March, cuya idealiata Pnterpretacidn &e enamora de Josephine y &ta sigue man- 
del principe Dmitri, que ahoga sw ideales tcniendo WUlta au identidad. 
en la vida corrdmpida de loa oficiales msos, 

traiciona a su primer amor, Katusha Mas- Cuando Dick nec88lt.a dinem psnr inde- 
ndlzarse en el negocio, Josephine lo ob- ova (Sten) y vive para corregir SUB emo- 

iene de su padre. Dick, interpretando mal res. es insuperable. 
Una figura tr&gica e6 Katusha, la'nifia el gesto de la muchacha, la abandona; pe- 

ro el padre de Josephine arregla la situa- campesina. S610 d%pu6s que ha dado SePUl- 
bum a su hido, endose a Moscd en busca c16n. 

La cinta abunda en cancionea y buem de trabajo, donle la a m a n  de envenenar 
a un hombre, llega el principe Dmitri a co- mllsica . 

John Halliday Allen Jervklns Frank Mc- nocer la triste suerte de su amada. 
Hwh 9 Ruth Donnelly hacen un trabajo En un trfunfante fin de wcena le Ve- 
inmperable . mos unirse a la linea de priaioneros a com- 

La escenificacf6n de esta produccidn abun- partir la sentencia de cinco aAos de traba- 
da en aciertos. Ni&n detalle se ha esca- jos fonados, en Siberia, a que ha sido con- 
pado a Yos directores para hacerla verda- denada la nMa. 
deramente artfstica. De accidn rhpida, la 8e tiene la impresl6n de guc 10s caract& 

res son reales: es Rusia, la Rusia antigua 
y eaas son la$ verdaderaa emociones de dos obra st! caracterim, sobre todo, por la so- 
personas que sufren y aman. bfia i~tel;pretacldn de esa nueva estrella, 

C W O  talent0 le ha abierto camino r&pida- 
menta hacia 10s wpeles de primera cate- 
goria. 4 . 4 t r a  producci6n de la milwosa May 

Robson, Semejante G tDama por w d b ,  

6.- Happlncse ~ h & . -  (La feltddadl sstd ds- 
lnnte) .- Pitst National. 

ColumbZo . 
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I )  Conjunto para playa cn lino incirrdii, el paleta ?j en popclina blanca cl cestido, adornado de  botones nLarrcin ?J dc 

2 )  Elegan,te conjunto para playa, en tela de  lino, de amplio pale26 tres-cuartos, sin nzangas. 
3) Conjunlo en tela de lino color crudo. El  amplzo paleto de. niangas cortas se cierra adelante con tres botones. 
4 )  Vestido d e  playa e n  popelina blanca. de corte que jorma czntura; honibreras 
5 )  Trnje e n  tela de  lino n rayas, de cortes e n  10s dos senlidos del rayado. La espalda forma cintura en el delan- 

6 )  Sobre el traje de baiio, se llevara este vestido de pique blanco. cruzado a un lado ?J cerrado con botones axill 

7 )  Delantal de playa de escote apropiado para toniar bniios de sol. E s  d e  pique cuadriculado en rojo y azul, con ini- 

un cinturon e n  fornza de  cordon, en marrdn y blanco. 

cinturci de color fuerte.  

tero. 

inarino . 
ciales hordadas. 

81 Tra!e de playla, en .tela blancn: la blusa se lleva sobre el short; solapas en. pique clladriculado. 
9 )  TraW en conibanacion con el short, en tela d e  lino blnnca, adoritado d e  lino aniarillo, C O I L  pespulL 

el corte de la pechera v t k  10s bolsillos. 
10) Sobre el lraie de bu6o se pi&& usflr esla jo ’da de liiio a rayas, sujeta en 10s lronzbros IjOr tirai 
11) Vestido dc playa e n  paqud blanco, cerrado a (in lado con patas abotonndas por Ins que pasa el 

1 2 )  Sliort de grueso piquP que se acoinpaiia con un smcater tayado en azul, rojo 71 blanco, sin nianga 
1 3 )  Espulda del swealer anterior coinpletainente escotada para tomar ba~Ios de  sol. 
14) Vestido de playa en lela de lino color crudo. con un  caneszi en  lino azul que teriniria en tirant, 

se bordan Ins aniciales. 

la espalda. 





Sombrerv de SVZY, cn terctopelo ne- 
pro, adornado de doe 
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3) Capelina en  paja Italin; de alas en 
torma, adornada de flores multtcolores 

4) Vesttdo de organbtf rosa, adornado ‘clc 
incrustactones. Creaci6n de AGNES- 
DRECOLL. Traje de falla negra a rayas 
blancas, adornado de organdi. Ci.nturdn 
color cereza. Modelo de AGNES-URE- 
COLL. 

5 )  De un efecto verdaderamente elegan- 
te  resulta esta capa. de sat& negro, de 
gran nudo a1 cuello y novedosas mangas. 
E8 una creactdn de JENNY. 

6 )  .Vestid0 en muselina blanca a lunares 
rojos y negros, de ctntura que cue en  la 
espalda en  un novedoso movimiento. Mo- 
delo de JENNY. Este vestido se lleva con ( 1 

adornada de ptiegues que parten de 10s \ !. 
hombros ndornados de fruncirlos. Modelo 

una espl6ndbda capa en  terciopelo i-OjO, 1 y4 
*a  1 

.*-\:I- 
5 \ ,  

de JENNY. c \ r. f $7 

,’ \ - :  1”’( 
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I 
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R W I Z  H N Q S ,  br”CXA.+ 
R ANTTAGO. 

Fidalos a nuestros itgentes en toda la. Repbblica. 
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EL RErnADO m Lolj  rt40~uIf4~EROS 
C3RAN;DEIS 

U s  sombreroa son la8 flores de la m&a* No 
mlamente se esponjan en lo alto de una silueta 
delgada, que coronan como tertnina la corola 
un tallo, sino que resumen todo lo que una bds- 
queda paciente y cuidadosa puede dar de per- 
sonalidad a la8 mujeres y de fantasia e ima- 
gInaci6n caprichosa a 10s creadores. En cierto 
modo, son la palabra de esprit de la toilette. 
Representan lo imprevisto, la alegria, el Rest0 
voluntariamente chocante. Y Corl tantas cuali- 
dades, siempre temperadas por el gusto Pari- 
siense, llegan a ser el prinoipal htractivo de la 
elegancia del momento. 
Los sombreros grandes son yh un hecho que 

no se discute, El canotier de principios de la 
primavera se ha transformado en una capeli- 
na de alas enormes, en ondas, o caidas hacia 

abajo en graciosos hovimientos. ISUS lineas si- 
nuosas estkn calculadas de modo que hagan re- 
saltar 10s efectos de perfil; un ojo queda ocul- 
to y el otro descubierto una parte del rostro 
queda en. la sombra, la otra a la luz. 

Estos sombreros grandes que no podriamos 
dejar de usar han conquistado todas las horas 
del dia. Trazados en forina sencilla, acompaflan 
10s tailleurs; m&s movidos y mhs adornados - 
con phjaros y flores, como antes se les ve en las 
carreras, en 10s cocktails y aim en las comidas 
en 10s restausantes. A veces revelan un toque 
de exentricidad en una aparente negligencia en 
la disposici6n de las flores, o en la reminiscen- 
ci&, apenas esbozada, de Bpocas cl&sicas: Un 
Watteau o un Gainsborough. 

Plumas de paraiso adornan un ala inclina- 
da; un phjaro entero se posa sobre una hor- 
ma: un vuelo Duesto negligentemente esfuma 
10s 'contornos y-diluye 10s colores. 

Las pajas de antes - Bakou, Italia, Benga- 
la - parecen siempre las preferidas, a1 lado de 
algunas fantasias. La de Bengala se ha vul- 
garizado mucno, evidentemente; per0 hay una 
clase especial llamada Balliloc, que no exige de 
10s indigenas menos de 15 dias de tejido Para 
una sola hornla. Otra pajaoue ppe Ueva MU~lin  
es el Bakou-Bhantung, un bakou rnuy fino. 
Estas pajas se hacen sobre todo en 10s tonos 
natural, rosa viejo, azul marino y negro. La 
paja Italia, ademks del rosa viejo, se lleva en 
rosa p&lido y azul claro. En cuanto a1 blanco, 
q i e  tan importante rol tiene en el verano, es 
de cualidad pura y luminosa. 

Contrariamente a lo que $e podria pensar 
ante el Bxito de las pajay, 10s fieltros esthn muy 
lejos de ser desplaeados. Algunos modistos pro- 
ponen, entre otros, un magnifico Beltro-tercio- 
pelo: el Imperial, de Coloridos claros y cklidos 
a la vez, de efecto particularmente acertado en 
10s tonos de esmeralda y rojo cereza. Esta clase 
de fisltro resulta perfecta para acompadar 10s 
trajes negros y blancos de pleno verano, espe- 
cialmente Para 10s vestidos de carreras. Otro 
Iieltro de Bxito es el Fauno, en tonos claros y 
neutros, marfil viejo, natural y beige. 

Por Wimo, en la categorfa deporte, el Tyro- 
lien merece especial atenci6n. E% un fieltro fle- 
xibre, que se drapea a voluntad Y que en aris 
franela cvoca curiosamente una tela. 

1 )  Blusa de tam6 de plata, que pwde reempta- 
zar a la chaqueta en verano. El senctllo cue- 
Ilo haca cpntraste con Ins mangas, ampllas y 
novedosas. El sombrero, caddo hacfa adelante, 
es de bakozl natural, adornado de una angosta 
cfnta dc gms-grain. 

I 2) M A R I A  GUY- 

t r  I1 

SEDAS 
Sin ninguns dudg son las ritrestrss lag me- 

jores que 88 fabrican bn el pais. 
Eepumilhs, Crepes Mongol, beorgettes, Ma- 
rrocains, Croquignol, Crepe S a t h ,  Crepe 
Orlental, PapiIMn, eta., a preotos inorelbles. 

Ademha, eil 

MAGGY R 0 U F F.- 
Sontbrero de grandes 
alas vueltas, de Pnnamb, 
muy flexible, adornado 
de Una cinta de gros- 
grafn. Chagueta de ta- 
fetbn hegro a lunares 
bordados, abierta sobre 
una blusa que lleva una 
doble chorrera de tu1 de 
algOd6n. Una falda de 
f fna lana negra comple- 
ta este conjunto. 

3) WORTH.- A1 cen- 
tro, un grun paltasdn ja- 
mnOs, negro arriba y 
blanco abajo, ue se lie- 
va con un traye en pna 
lana n w a  Y una blusa 
chaleco en organdl blan- 
con 

Sedas y Lanas 
importadas, encontrarh un man surtldo en 
las tiltimer novedsdee tecibidas recientemen- 

te, cas1 a la mited de EU valor. 

NO DUDE MAS: PAICA VESTIR UON 

SAS TELAS, GASTANDO POCO DINERO, 
SOLO EN 

ELEGANCXA, COMPRAR MCAS Y LUJO- 

Fbbrica National 
de Sederias 

aEL GUSANO DE SEDAn 
DEPOSIT0 DE *WEAS A t  DETAECE. 

6 8 - S E R R A N O - 6 8  
I 

4) S~JZY-AUOOSTA. 
BERNARD.- Sombrero 
de grahdes alas rectas; 
10s do8 cuchtllos que lo 
a d o r n a ~  lo hacen verse 
mdS ancho aun. Blusa.'' 
kimono en tafetlEn blan- 
co . 
5 )  LE MONNIER-MA- 

RIE S?'.-MARTIN. - 
Sombrero negro de copa 
baja y de gra.ndes alas 
rectas, adornado &e flo- 
res blancas. Blusa ktmo- 
no anudada a In cintu- 

I J ?a, en espumtua en blan- co y negro. 
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semanano. I 

1.  alemana uermanece imuasible. Joseuh von 1 

I I IDISCULPENMEI 
(Continuacidn) 

penme!, y toma a1 trabajo. John Barrymore 
improvisa asombrosos soliloquies sobre t6picos 
enteramente ajenos a la obra y nadie puede 
detenerlo dno despubs que ha agotado su irrl- 
tacibn en juegos malabares de palabras. 

Poco se ha dlcho, fuera de l a  sets, de la re- 
accidn de * Will Rogers ante las equivocaciones 
suyas o 'de sus compafleros de escena; pero es 
sabido que improvisa & destajo, siendo uno de 
10s pocos astros de Hollywood a quien se le 
permite desviarse a BU agrado de 10s manuscri- 
tos. 

A menudo, Warner Baxter continds hablan- 
do, despu6s de olvidar su parte en el di&logo: 
asin embargo, mis queridos amigos, incluso 
nuestro muy competente director, es todo lo 
que st! de estas lfneass. Luego sonrie y agrega 
el inevitable i: Disclilpenmel 

Mitchell y Durante disimulan sus frecuentes 
lapsos de memoria redoblando mutuamente la 
rudeza con que se tratan. Y les da resultado, 
pues muchfsimas veces la escena no se corta. 

Trabajando con el c6mic0, cam de goma, 
Hugh Herbert, Irene Dunne, encontraba difl- 
cultad en representar durante las primeras es- 
cenas de aSweet Adelinep ( a b  dulce Adelina,). 
No podfa permanecer seria. ai DiscQlpenme!,, 
repetia, crpero no puedo mlrsx a1 seAor Herbert 
sin largarme a refrs. Despu6s lo consigul6, sin 
embargd. 

Otras veces e8 el director quien da escape a 
su irritacidn cuando alguna estrella o astro ol- 
vida sus lineas. Est0 sucede entre Von Stern- I bere v Marlene Dietrlch: mientran la estrella 

Sternberg kstalla en excl6maciones de cblera, 
Una larga experiencia en las tablas, donde se 

le pennitfa improvisar tanto laa lfneas como las 
situaciones, cas1 imposibllita a A1 Jolson para 
reprimirse en el sat. Nunca dice en la misma 
forma su parte y raras veces logra leer BUS lf- 
neas dos veces sucesivas en igual forma. 8e irri- 
taconsigo mismo y contra todos, cuando &e Je 
pide que repita su parte en el dihlogo sin VIA- 
riaciones. A1 fin lo consigue, claro ests. 

Todos 10s ex-actores de las tablas tienen rnk 
dificultad en memorizar SLIS lineas que 10s ar- 
tistas puramente cinematogr8ficos. Nli 6e per- 
mite a lm actores una ligera variaci6n en su 
parte del dlhlogo si llegan a olvidar algunaa li- 
neas. 
En las peliculae, las Irases deben proferirse 

variaa veces en le misms forma: una vea en 
close-up, otrs a large, distancis y a veces a di- 
ferentes distsncias lntermedlas. 8610 una de 
estas serA usada, per0 las palabras deben ajus- 
tan exactamente a1 movimiento de la boca y ex- 
presi6n racial, 

Todo resupuesto de pelfculae deja margen 
a las g d i d a a  ocasionadm por todos aquellos 
aiDisculpenrne!,, de las estrellm. No son ani- 
camente rostros de estrellarr y astros 10s que 
se encuentran en el celuloide perdido en 10s 
estudios: ftguran palabras por cientos, miles y 
millones: palabras largas, palabras cortas, pa- 
labrns extemporheas, palabras mal pronuncia- 
das, palabras innecesarlas y palabras que son 
juramentas. 

Bi a W a s  se les diem vida mediante un pro- 
yector, una sola palabra ee escucharfa cien ve- 
ces con m&s frecuencia que las demk: la pala- 
bra m&a costosa en todo el vocabulario de Ho- 
ny W o o d  : a i  DiscrTrlpenme ! l 
I 
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I cuds uno- -- 
I IFIGENIA 

(ContinuacZ6n) 

que fuera capaz de comprender es- 
tas cosas sutilisimas que no se 
pueden decir v que s610 compren- 
den las oquisimas personas que 
comprenb)en. Tia Clara no com- 
lprende nada; y Oregoria, We 10 
comprende todo, esth siempre 0CU- 
padn all$ or la cocina o por el 
corral hhdendo aguas Y lavando 
ropas. i si I Y O  quisiera que alguien 
se asomara en mi, Y me dijera lue- 
fo  que tamafio tiene la ansiedad 
nmensa, que tan inmenso abismo 
me ha abierto aqui, dentro del al- 
ma. Esta ansiedad viene sin duda 
de la falta de suefio, y siempre CS- 
toy dormida, sin m&s knsi6n en el 
alma, que esta tensi6n .que vivo 
siempre en acecho er uiaa y tem- 
blorosa, escuchando ?os pasos de 
la muerte, que camina y camina, 
y camina, siempre cerca y siempre, 
siempre, sin llegar a liegar. . . 

Como de costumbre, tfa Clara se 
fu6 hoy muy temprmo a cornul- 
gar por tio Pancho y a estarse un 
rat0 con abuelita. TambiCn 88 
marah6 la enfermera por yo no 
sB qu6 historia que le ocurrido a 
uno de fius hijos. Cuando vi  ue 
la enfermera se iba, yo me In- 
ulet6 muohislmo, pero Gabriel me 
-%lek que fie vaya, Maria Eu- 

genia. Y si no vuelve: ique no vnel. 
val No se necesita. Aquf estoy YO 
para todo. 

Y desde las fiiete de la m&bna,  
a1 cuidado de tfo Pancho, me he 
quedado yo sola con Gabriel. 

i,Ah!. . . iy quC bueno es Ga- 
brielf Yo no sabia que fuese tan 
bueno. Para cuidar a ti0 Pancho 
time carifios de hljo, y tiene la 
finura de 10s m6dicos buenos que, 
como las madres, adlvinan todas 
las delicadezas que hay en el al- 
ma pequefiita de 10s enfermos. 

Y adem4s.. . i u6 blanco es Ga- 
briel! Tampoco 70 sabia.. . no., . 
nunca me habh fijado. A juzgar 
por su cara lo crefa m&s bien mo- 
reno, pero no, es blanco, blanco, 

&o: 

blanquisimo. P como es tan lim- 
pio, y como est$ alempre e cui- 
dado y tan ulcro arece aun m6s 
blanco. . . S!. . . &%riel tiene una 
limpieza brillante y lumlnosa. Se- 
r$ por e60 tal vez que no se pone 
jamh ni sortijas con brillantes, 
ni alfilerea de corbata con brillaa- 
tes, ni gemelos con brillantes, ni 
nada, nada, con brillantes; no, Gn- - 
briel no se sdorna sino con su lim- 

ieza que brilla ... LPor u6 bri- 
Earti tanto la limpieza de &miel? 

Esta maflana, muy tern rano, a1 
ir a preparar una inyeccitn de las 
que continuamente se le ponen a 
tio Pancho, Gabriel comenz6 a do- 
blar hacitc arriba 10s pufios de su 
camlsa de seda. Doblando, doblan- 
do, se dej6 10s brazos desnudos 
casi hasta el codo, y llamaron mi 
atenci6n porque son blancos, co- 
rno mis brazos, y como 10s brazos 
de abuelita que tambibn es muy 
blanca.. . Y recuerdo que un ins- 
tank des ues, mientras 61 clavrtba 
la fnyecckn en la es alda de tio 
Pancho, yo que lo ayuxaba muy de  
cerca con el yodo en la mano de- 
reoha, y con el algoddn el agua 
colonla en la mano izqugrda, ob- 
serve de nuevo ue a1 inclinarmu- 
:ho la cabeza, 3 cuello de su ca- 
mtsa se distanciaba algo de su 
propio cuello, y entonces vi por 
segunda vez, cbmo baj6 el pel0 
negrisimo, y entre las dos orejas 
transparentes rojas su nuca era 
mate y blan urxima, io mismo que 
10s biazos. %r cierto que miran- 
do 10s dox cuellos de Gabriel, es 
decir el suyo y el de su camisa, nos 
ocurri6 a ambos un pe uefio ac- 
cidente, que de OCO m%s resulta 
peor que mi accilente de anteayer 
cuando la cucharita y la taza de 
cafe con leche. 
Y fu6 ue despuCs de mirar la 

nluca de 8abrie1, y comprobar ue 
tenia el mismo blanco mate delos 
brazos. me puse a considerar 1n 
tramada finura de su camisa de 
seda, y mirhndola p e d :  “Se ve 
que a Gabriel, tambiCn le gusta 
como me gusta a mi, esto de sen- 
tirSe la seda muy cerquita de la 
piel”. 

(Continuant). 

y x  “LA P O U P E E ’  
de e s h  ppendas de llneaa perfeotas. 

Freaentamos & uetM nues- 
, tro modelo &A,, cmfea- 

dondo en tela dmW lis% 
largo 50 centfmetron, con 
bmhe adelrcnte y cordh 
a1 lado, a1 bajo preclo de $ 90.- 

El d m o  modelo, en, o t m  
tela, d d e .  . .. , . . . I U0.- 

Mbaorto,  &. . . . . . . . B 49.- 
Saatkn-*nos 226, en rtca pb- 

pellna y tnl, a $ 18.- y $ 12.- 

Despachamos pdidos a p m 0 l M .  

“LA POUPEE’g 
AHUMADA 146. 

Telkfono 85845. - C ~ i l l ~ ? t J B l .  
SANTIAGO. 

I 
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mos en el ntimero 
a n t e r i o r  dp 
aEcranB. 

Ltlene este cup& y envflo a dkran,, Ca8Ula 84-D.,'SantiaVo, 0 mtr&udo at myreaario de sa cine ja&wito y Ud. r e m &  el CUp6n lMra el 
SWteO de variados y 'valiosos objetos, detaUes del cual anuWrm.0~ d prdxims numeros de aEcrann. . 

Consider0 qU.4 la me3w PelicuJa estrenladu en el aflo 1934 a: 
.................... . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Nombre &'ia pel icuk) ,  

en la que jtgurd I- 

(Nombre del lector). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( N m b r e  CEel arti8ta principii). (Direcddn complata) . 

I I 
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21 de dtcfentbre de 1934 

CASA ~VESTALB 
E B T A D O  2 6 1 .  

Corsi% I 

y mst6n-senos. 
thio& diuu que vmde mstdnes 
rfsldor legltimm y patentados. 

Reohwen lau fak~flcacfones. 
M j s n  en la otiqueta Ian marcu 

*VESTAL, y ~DUNINAP. 
&n FAJAS, nuevos modeloa, I& 
prealoa muy rcbajados, Tambih 
Ilegaron fajoa de elbstico, mny 

bllcnsa, modelos nuevos 
y cbmodos. 

Lenemos tnller en la .oo~l, pars 
btenaer aompwturas a la mlnuta. 

NO'rA IMPORTANTE. - Ahom 

CASA uVESTALB 

Grades rebajas. 
E S T A D O  t 6 l .  

Estainoli seguros de gut: to- 
das nuestras gentiles lectoraa 
quedarh ampliamente satisfe- 
chss con el molde de esta pie- 
mana. 
EY un senaillo trade de ttM- 

ca que fie puedb confeccionar 
en fina, lana blanca, adonihn- 
dolo simplemente de un nudo 
de tafet&n al cuello y de un 
cintur6n de color fuerte que 
armonice con el nudo. 

El molde time las siguiantes 
plesas , 

Falda: la mitsd de la espal- 
da y del delantero en una sola 

Ad -0 r. cabello depende 
del d a d o  del per idnea ,  la 
fkmeza y belleza de rue dien- 
tea depende de la salud de 
EUI endas. 

Pam la preservacidn den 
tffica de BUS dientes nem%itr 
Ud. de una pseta dentffrica 
que LKB espedul. Necesita Ud. 
Forhnn'k-orlginada pot un 
emihente dentfatn pun1 lim- 
plar 10s dientes y parri pro- 
teger bus encias de lu Itrrrriblc 
piorreu. 

Cqmpv el dsnrffrlco For- 
han's y comlence' n urarlo 
dlariamcntc-. A 10s pocon dfnn 
ne dura cucntn de que ha der- 
cuhlerto ln tnan~tu CwMcta 
de proteger nu boca contrn 
la# enfermdndea'que roben 
la adud y*atnictlvon a ficin 
pwte de lu hum:iolcliicl. 

a J m I O l  

Forqpn)s .I 

D A R A  LA/F]ENCIAS 

Ahwmada 345. . 
ORAN REALIZACION 
PARA DAR CABIDA AL NUEVO 

BUBTIDO DE VERkNO 

VESTXDOS Ue ricas medaf~ Impor- 
tndas . 

BATAS de flnCnimas knnfI. 
TRAJEB snstrw y cmncns, man 
moda, en lnnns p nedas. 

ABRIC3OR de oedrr, muy slegantea. 
AMRIGOR de tarde, en honltm 

l n n n ~ .  
TRAdEB DE NbCHE, en terclopa- 

lo, crepe, snt&n, y crepe romnln. 
'SRAJBR NOBHE M~~IDIDA. 

R A R  y BUAWTEFl. 
La Cnsa qiie tlene IR mejdr colec- 

cldn de Snntlugo en Heblllns, 
notones y Clips importador. 

BOAIBREROS, ELURAY, CARTE- 

I 
L O S  M O L D E S  
D E  ~ E C R A N S  
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REGALOS DE PASCUA 

Vista completa del amoblado. Tfene,un aspecto encantador y conjortable a la vez. 

Esb precioso amobladito para la cwa de mu- w e  les da un lindo aswcto. Loa saientm de las 

SU16n. ES tan sencillo para confechnar, que 
le n e w  o nene de la casa pod74 hacerlo, Con Un 

poco de paciencfa a, otm de arte. 
Nesita con cubierta de cretoaa, sostiene una 

ldmpara hecha en papel pCrgamino. 

males se advertia que la oficina no se abriria 
sin0 hash  el lunes prbximo: run perfodo inter- 
minable ! 

Wn hombre de aspecto sever0 y o m  de fun- 
cionario him alejarse a1 niAo y af perro. Tor- 
mron, lentamente, a1 viejo puente y alli se de- 
jaron mer, rendidos. sobre el pasto escaso de la 

buscaban. En nada pensaban. De las callejas a1 Entonces Matfas copmwh a pensar: 
puente viejo, del puente v k j o  a las callejas y a1 -Hernos perdido el dinero, Mu&. Ya lo ves. 
parque Hhbertus, todavfa con un destello de es- perdido para siempre. iCinco marcos! Todo el 
peranza cada vez mhs debil, hasta que, al tin, dinero, iperdido! iOficfna de Objetnc, Perdidos 
10s abandon6 por completo. y Encontrados! Nadie hay tan tonto en la ciu- 

Un pollcia coinpasivo envi6 a Matfas a la Oft- dad como para devolver el dinero que encuen- 
cina de Objetas Perdidos y Encontrados. Co- tra en 1a.calle. ~ & u 6  haremos ahora, Muck? 
rrlerOn hacia all&, alpitando aceleradamente ~Qu6 irA a pasarnos? LIrnos a casa? No, Muck: 
Bus corazoncitos, traiajosa la respiraci6n. De- no podemos regresar a cam. No podemas if 
mnsiado tarde. Rente a las puertas cerradas. donde el viejo Grienwun y decirle: aperdi cinco 
Matias 1 ~ ~ 6  descifrar algunos signos en 10s marcoss. No lo creerfa. Me conffa el dlnero, 

fddrftznua a la vueltaf 

LA VIDA ES UN JUEGO 

(Continwlckh) 

Ahm eran ya sus nervios rendYdos 10s que ribera. 

,- 51 e' 

Para endurecerloS 
. y embellecerlos, 
I .use loci6n 

"HERMOZEN E" 
Product0 de 080 extern0 e inofensivo. 

Transforma lots pechos cddos en sen06 
rfigidos, turgenh y llenos de vigor. 

PMalo en las buenss boticaa 
' PROSPECTOS A CASILLA 2248, , 

SANTIAGO. - 3  

Tifia en casa con 
ANILINAS 

iNO HAY HABRA MEJOR! 
Las anilinm & ' I R I S B  constituyen un 
auxiliar indiepensrtble del hogar y de la 
moda, por cuanto en ellaa SR encontrark 
la solucidn una aerie de problemas, 

mnchas veces irredizables. 
En MOS pow minutoR puede nsted dar 
nuevo color a su MANTELERIA, CORTI- 
NAJES, ROPA INTERIOR, PRENDAS 

DE VESTIR, ETC. 
50 PRECIOSOS MATICES, 

BIEN DEFINIDOS. 
Pldalas en farmmias y boticas. 

Pedidos: 
CASILLA 6580. - TELEFONO 80238. 

Laboratoire 
* du Chimie 'Industrielle 

Rouge Antoine Permanent 
Para 10s Iabiaa, en 8 dtstintaar dares. 

El mhs perfecto e hofendvo. 
Probarlo, es adopt~lo. 

Polvos Joliesse 
En 20 dbtintos colores, un hno'  pars caira 
tez. Estos polvoa extrafinos, son tan buenos 
como lcw mejores import ado^, delicioanmente 
perfumadoe, preeentndcrs en cajas grandes, 

medianas y chicas para p m b a  

Talco Venitia 
Lo msls apadable para el M o r ,  en aolm 

blanc0 y rachal, presentado en alegantea 
tubos muy prhticcs para el uso. 

Sirvase pedir mueat-. 

PERFUMERIA POTIN 
AHURIADA 150. - SANTIAGO. 

Casilla 0. - Teldfono 88557. 

Los iprciductos POTIN st? elnrmmltran en ven- 
ta am Saslfiapo, Perfumerla, Patin, cane A ~ u -  
mmTa'150 y fen las Casas Poctln de VrtLpard- 

OD, Vdfia Qel Mar y Conoepci6n. 

PERFUMES Y LOCIONES FINAS 
concentradag en 30 distintos perfumes. 
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Importadom: 

aFARMACM F'RANCO-INGLESAs. - PLAZA, 

r ems  esquernas en . 
10s que se ve de 
una maners Clara 
y sencilla la con- 
fecci6n de las in- 
crustaciones d e 
tela . que tanto . 

cos, como 10s ves- 
tidos y blusas pa- 
ra las sefioras. 
Rectos o en for- 

na, de colores cla- 
ros. vivos u obs- 
cures, constibuirhn 
siempre una no- 
ta original j r  ele- 
gantc . 

Para 10s mante- 

r 
CALIDAD ANTE TODO 

raNEDA 957. CASILLA 735. - TELE-FONO 83171. - 6ANIIIAG 

s 9 

--7l - - 
_- -Id/ EL RELATO Y EL ESTUDIO 

, 

MAS FR0IE"UNDOS 
DE LA VPDA SEXUAL 
DEL CELEBRE POETA 

FRANCES. 

sus 
PASIONES ANORMALES, 

TENEBROSAS 
RASTA MACE POCO, 

ILUMINADAS CON CLARA 
LUZ POR UN ESCRITBR 

ROMANTKCO Y VALIENTE. 

Ptda sn ejemplar en las prtn- 

Pedidos par mayor a: 

EDXTBRIAL ZIG-ZAG 
BELLAVISTA 089. - CnsMa 84-D. - TelCfanm 82427/28. 

SANTIAGO (Chile), 

DktdbnMorea para provlndaa: 

LIBRERXA ((CWLTWRAn 
HUERFANOS 1165. - Clesilla 4x36. 

Santiago de Chile. 

Nuestros tallerea de la EDITORIAL ZIG-ZAG se encarnan de tad0 
trabajo de impresionw de libras, garanthando una culdadosa 

presentacfh. Consulte numtros predos mpeciales. 

les de tB, blancos 
o de color claro 
v endrti siempre 
muy bien una in- 
crustaci6n de co- 
lor ya sea en el 1 

centro C O ~ O  en. 10s 
bordes . 

1 )  IncrustF56n 
en forma pal'& tfna 
blusita, 2 ~ l  echa 
en la misma tela 
g~ color de2 trafe 
o blusa donde se 
la cnloqule. , 

I 1 

1 L A  VIDA ES UN JUEGO I (Contfnuacith) 
I 

y lo pierdo. Me despedirfa; y eso 
si no me manda a la ckrcel. Quiz& 
podria recuperarlo con mi trabajo. 
Trabajar gratis toda la semana; 
entonces pagaria 10s cinco marcos. 
Per0 el viejo Grienwurz no es de 
esos hombrcs. Quiere dinero con- 
tante .y sonante; e6 mhs que segu- 
ro. Por otra parte, in0 ganar nadal 
Y la vieja no puede salir a traba- 
jar, porque est6 enferma. N o  pue- 
do ir a decirle: c'Perdf cinco .mar- 
cos,. De nada valdrfa, Muck. No 
mciemos regresar a casa. ~ Q u 6  va- 
mos a hacer? 

Apoyb la cabeza en el lomo del 
perro. Sentiase dbbil, enfermo, y 
ius wnsamientos - pensamien- 
tos de niiio desesperado - gira- 
)an vertiginosamente en su cere- 
x o .  A sus pies, flula el rio, ama- 
:illento, langoso. Y algo confor- 
;ante habia en el inmutable mo- 
Timiento de sus ondas. 
-"iI C r e e s  estar sofiando - 

:ontinu6 Matias, dirigibndose a1 
)err0 -. Crees que ems cosas s6- 
o ocurren en suefios. A1 abrir 
os ojos, ya han desapamcido. Y 
,Ila se acerca a mi cama y me 
aaricia el cabello. Els lo qhe ha- 
t?, aunque no me creas, Muck. 
,O hace de noche, para que yo no 
a vea. Por eso no podemos re- 
:resar a casa. jUna paliza.! No, 
10 es eso. una  prcliza no seria na- 
a. Pa estamos acostumbrBdos, 
verdad, Muck? Pero yo siempre 
.e querido tiemostrarle que valgo 
Igo. iy ahora perder el dinero! 
Si pudiera quLvlarme tendido 
qu! misnio y morir! No veo la so- 
xion. Todo ha terminado, ito- 
0, todo! 
,Matias contemp16 sus manos 

rias e inquietas. El perro acercb 
1go :n9s la cabeza y lami6 10s 
140s endurecidos par el traba- 
1. Las carlcias de la hspera len- 
ua del animal era .un leve con- 

rro, Muck mir6 el rio y una te 
nue sonrisa ilumin6 su p&lida ca 
rita. El sol estaba muy bajo 9 

lanzaba sobre el puente sus ra 
y w  oblicuos. Grandes embarca 
ciones se deslizaban corrknte aba. 
jo y la helice de un remolcadoi 
lanzaba a1 aire chispas de espu. 
ma blanca. 
-4% fkcil la vida en el ria 

Muck - habl6 el niflo con vo 
cantarina, apagada.. jEstaba tar 
cansado! - Sc alejan, se alejan. 
Deberiamos cortar las amarras dc 
una embarcncibn y marcharnos 
a1 azar, no importa a donde ni poi 
cuanto tiempo.. . ~ Q u d  diria ells 
a1 no verme regresar? LLloraria; 
10 exclamaria: c'Gracias a Dim 
que ese glot6n inhtil se ha mnr. 
chado!, LO me buscaria? 
c m s  asi, Muck? En fin, nunca IC 
sabremos . No volveremos m&s . 

DespuCs de una pausa, conti- 
nuo : 

-Muck, estoy perdido. Querie 
demostrarle, per0 no podre hacer- 
lo ya. Queria demostrarle que ella 
es mi madre; porque lo es, estoy 
seguro. #Per0 todo ha terminado 
Hemos terminado, Muck.. . 

Alicia Brand y Teodoro Thor- 
berg jugaron tennis durante dos 
horas. Despuds, agradablemente 
fatimdos, tomaron asicnto en la 
terrxza del club y se entretuvie- 
ron un rato sirviendose helados. 
De 10s extensos. campos de golf 
llegaba una brisa fragante, h6- 
meda y fresca. La orquesta toca- 
ba un tango y la vida era buena 
Y alcgre. 

A las siete en punto, el autom6- 
vi1 gris regres6 a la fuente. Po- 
cos minutos m&s' tarde, Alicia y 
Teodoro aparecian en la Knise- 
rallees. fiste era el m&s agradable 
momento de la avenida: nifieras 
con cochecitos dc behds, institu- 
trices, madres. amantes, todos se 
movian en alegre comparsa hacia 
Ins snlidas, pues las puertas del 
Daraue se cerraban a las siete v 
media. ' 

ielo. Por sobre la cabeza del pe- (Continua a1 frentel. 

Y 
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Micia, detenihndose bruscamen- 
te en medio de la gente, cogid el 
bsazo de Teodoro. 

+Nos habfamos olvidado! - 
exclam6 . 
-YO queria darlos. Los cinco 

marcos, Teodoro . 
-mes bien, arroja esa enorme 

fortuna. Haz feliz a alguien. Ya 
encontraremos un mendigo . ;Ese 
hombre de la pierna de palo -no 
parece vivir en medio del lujo. 
-;,El de 10s globos? jlEkpl8ndi- 

do, Teodoro! Es Io que estaba de- 
seando. jisi desde mi infancia era 
mi suefio! Bpera,  ya veriu; qu6 
bellas cosas se consiguen con cin- 

+De qu6? 

de lfneas rectus. 

3-4)  Vemos er 
estos esquemas dm 
aspectos de lo 
confeccidn de la 
incrustactones; SI 

drata de una in 
crustaci6n de cre- 
pe satdn brillante 
sobre unu blusa CEI: 

crepe sutdn. toma- 
do por su ladc 
mate del mismo 
color. Se debe hdl- 
aanar cuddadosn- 
mente la incrusta- 
cidn sobrela tela; 
una vez cosida st 
recortard la tela 
sobrante que es IC 
que que& bajo IC 
incrtLstad6n para 
que no en.gruese IC 
tela. Una vez ter 
minudo. se debe 
planchar con m 
pafb huhedecldo. 

Casi irnposible le cra acercarse 
a un extrafio y tartamudear 18 
vergonzosa verdad: <He' perdldc 
cinco marcos,. No puedo llegar A 
casa sin ellos. Trato de reunirlo: 
pidibndolos a las personas com- 
pasivas. por el amor de Dios, de- 
me unos cuantos ptennks.. . 

Mucha clase de personas en- 
cuentra uno al mendigar: 10s que 
fruncen 10s labios y sipllen c a d -  

co marcos.. . 
Vehemente y entusiasmada CO- 

mo una nifia, Alicia se acerc6 CO- 
rriendo a1 hombre de la pierna de 
palo y retenia ya todo el grupo 
de globos por un cardelito. Trein- 
ta, cincuenta. quiz6 componian el 
total: arc0 iris de todos lo.. colo- 
res imaginables, 10s juguctes se 
esforzaban por elevarse en el aire 
de la tarde. 

-y ahora, &que vas a hacer 
con todos elks? - pregunt6 
Thorberg . 

-iLos voy a echar a volar! 
Los ojos de todos 10s presentes 

estaben fijos en 10s globos: Cien 
caritas de niflos se fijaban llenas 
de expectaci6n en 10s juguetes; 
las nifieras sefialaban a la dama, 
duefla de la alegrfa. Dirlase una 
fiesta, como en 10s fuegos artifi- 
ciales. 

-mora, mira - exclam6 - 
TWOS 10s g l o b  van a elevarsi 
en el aire. 

En ese momento, Matfas y Muck 
Ilegaron a la fuente. Traian as- 
pecto de cansados y enfermos. 
Vivfan una triste experiencia; ha- 
b f m  hecho un hltimo esfuerzo 
desemerado.. . y nada habia re- 
sultado. 

Pidieron limasna. 
A una persona que acaba de po- 

seer un puesto de responsabilfdad 
le es dificil mendigar: horrible, 

------ ~~ 

nando apresurados corr~o si no hu- 
biesen oido: 10s que .se detienel! 
a escuchar toda la historia Y lue-- 
go se marchan, incrbdulos, ironb 
co el rostro: muchos que amena- 
zan y grltan: pero entre ellos ha- 
br6 uno que dC cincuenta pfen- 
nigs de una sola vez, y se aleje 
prestamente, como si no pudicra 
ver llorar a un nifio. 

eetenta y cuatro pfennigs ha- 
bia munido el muchachito. M&s 
de lo que ganaba en un dfa de 
trabajo; sin embargo, no bastah.  
~1 sol se ocuitaba y la gente se 
marchaba a sus hwares. E3 vie- 
jo Grienwurz le estarfa esperan- 
do y la fregona pelando patatas 
y renegando contra el muchacho 
que nunca llennba. 
El rostro del pequefiuelo habla- 

Be acongojado en las hltimas ho- 
ras. Llpvaba 10s ojos hundidos, 
enrofecidos 10s p6rpndos y cubier- 
to el cuerpo de sudor. 

Tambien Muck parecfa enfer- 
!no. Cornpartfa la inconiprcnsible 
Dena de su amito. Ademh. ha- 
Ma pisado un trozo de vidrio y 
sc veia obligado a caminar co- 
jeando. 

.Bebieron en la fuente. A1 al- 
ear la cebeza, sus ojos cayeron &? 
lleno en la multitud que rodeaba 
a Alicia. Muck alz6 las orejas. in- 
trigado: pero. Matias, hundido en 
su nesadumbre. arenas si mir6 las 
Rvidas caras de 10s chfcuelos. Oft? 
exclamaciones felices, mas, (,que 
le importaba? Dcseaba paz ... na- 
da mfis. 
. Alz6 la cara a1 cielo de un ro- 

sad0 crepuscular donde flotaba 
una delicada nube y en ese mis- 
mo momenta desprendibronse de 
manos de Alicia 10s globos unkfos 
en raclmo. Oscilaron un imtan- 

para una persona orgullma y so- 
iadora como Matias. 1M& fbcil 
tra arrastrar el carrito cargado 
con cien kilos de Nerro viejo. 

DURANTE ESTE H F B  GOZARA DE MAYOR COMODIDAD 

ADQIJIEEA WD. UN 
EN LO8 HQTELES Y TREMES. 

BOLETO DE TURISMO 
o un 

ABONO DE TUWPSMO 
Y visib:  

CONCEPCION. TEMUCO, PUCON, VALDIVIA, 
OSORRIO, PIJERTO VARAS, PEULLA, PUERTO MONTT, CtC, 

MBS d a w  en las etaclones y en las 

QFICINAS DE INFORMACIONES 
le SANTXACO, Bandera, q u i n a  Agmthaa, Tel6lonos 85675 y 62229. 

VALPARAJSO. Avrtnida Pedro Nontt 1743, Tel6Pono 7091. 
CQNCEPCION, R a m  Arana 783, Tel6fono 467. 
TENUCO, Ardure h a t  535, Telifono 162. 
VALI)IVXA, Picarte 325, TeMPono 75. 

\ 

L 

LA CARA N 



I .  

11 de dfciembre de 1934 

I 

, 
i I .  i 

I HACIA LA CONQUISTA DE 
OTROS MUNDOS 

(Continuaddn) 

lo que suponfan, y la adversidad, como siempre 
acontece, agudiz6 su inteligencia; abandona- 
ron, pues, tales mdtodos de rttaque para empe- 
zar uno mha lento, pero mucho m&s seguro. 
iplantaciones submarinas! El fondo del mar 
colonizado por una ram de personas anfibias. 
El surgimiento de una naci6n; un pueblo con 
m b  sabidurfa que el nuestro; cuya fuerza au- 
menta progresivamente con 10s afios; y cuan- 
do estas fuerzas esten lo suficientemente coor- 
dinadas. 10s habitantes del mar emergedn del 
agua y h a r h  polvo a la humanidad. 

Sigui6 diciendo todo cuanto le 6ont6 Bhaw; 
sus manuscritos, sus investigaciones, sus fuen- 
tes de informacibn. 
Ambos desmontaron en 10s linderos de un 

bosque; ataron sus caballos y tomaron asiento 
sobre una cerca de piedras. Troop continu6 ha- 
blando. Eileen le escuchaba, predados los ojos 
de presentimientos. 

4 h o r a  te comprendo, aunt.  Tienes d n ;  
no debemos dejarnos sobrecoger por el p&nico. 

-Y el terror nos coge fhcilmente - repuso 
Troop-. Una esfera de Htrea materia sur- 
giendo a travds del espacio hacia la tierra. ha 
llenado a1 mundo de espanto. Hash en nues- 
tros dias, la informaci6n sensacionalista de 
cualquier diario cornentando la posibilidad de 
una colisi6n con esos cuerpos, ha llevado a una 
ciudad entera a1 borde del histerismo. 

‘Eileen se estremeci6. 
-iCreo que ya no volver6 a sentirme segu- 

ra! Es algo espantoso imaginar a estos extra- 
fios hombres de otros mundos caminando por 
nuestras calles, observ4ndonos con sus frios 
ojos, buscando una oportunidad favorable de 
terminar con nosotros. . . 

-iOye! - exclam6 Troop-. 81 asf hablas, 
fhilmente llegarhs a ese estado mental. que 
debemos evitar. 

a e r o .  Hunt, supongamos que Jorge Bte- 
vens.. . 

-iEileen!... - 8u voz era ruda. 
Y aquella mujer, aquella mujer extrafia, 

por todos desconocida, temida por los indfge- 
naa. Jorge la conocfa. Y acaso, des u6s de co- 
nocerla, empea a sentir la desazfn ... 

Troop cogi6 a la Joven entre sus brauxl. 
-1Calmal iNo piensea m8s en ello! iNo quie- 

I 

rol, Loyes? iTodo est0 no es m8s que maja- 
deria! 

La jo%n permaneci6 inm6vil entre sus bra- 
ms, serena ya. Y cuando qued6 libre, exclam6: 

4 u y  bien. No volvere a pensar en eso. . . si 
puedo conseguirlo. Te prometo, eso si, no volver 
a mencionar esta materia. 

Cuando volvieron a subir en sus cabalgaduras, 
el sol descendia a ocultarse entre 10s girboles, 
hacia el oniente. 

- H a b r t  obscurecido antes de nuestro regre- 
so - observo Eileen-. Y prometf a Mary estar 
en casa para la comida. 

-Le telefonearemos de alguna parte. No creo 
que nuestra ausencia la desconcierte mucho. 

Mantuvikronse p o r  10s senderos y 10s 
caminas vecinales, siempre a1 trote. Despu6s de 
media hora se encontraron ante una muralla 
baja y larga que borderuba una estrecha senda. 
En medio del atardecer galoparon casi en linea, 
recta. 

-B@fr-Medway - comenth Eileen -. Esta 
era una de mis sendm favoritas. Bordeaba,,la 
muralla por una milla y luego cruzaba un por- 
tbn, siguiendo a traves de 10s prados hacia la 
casa. Es un paseo maravilloso, en las rides 
de ofmfio, ouando la luna est& alta en el cielo. 

-Luna llena tenemos ahora. Mira, allf est&. 
Su borde fmca las riberas del mundo nuestro. 
El amplio y p&lido borde de la luna destach- 

base contra el cielo de cobre. Ria. Inm6vil. 
Dmolada . 

-Siempre be meditado sobre la luna - co- 
ment6 T r o o p .  LPor que habr& llegado a con- 
slder&rsela sfmbolo del amor joven? 

-Publicidad, nada m8s. Asf me lo dijo Men- 
dil, un dia. 

-1vIendil es un promotor de pelfculas. Y esa 
gente. en vez de sangre, lleva publicidad en las 
venas . 

Poco mlls all&, la muralla interrumpiase en 
unp. entrada. 

-Aqui est& el port611 - dijo Eileen-. &Si@- 
mos mi antima ruta? 

Troop alzo la aldaba con la empufiadura de 
su fusta y la abri6. Habfan cruzado ya el mu- 
ro y Troop trataba de cerrar tras 61 la verja. 
cumdo oy6 un bufido, un grito subito y el so- 
nido de cascos alejhndose a1 galope. Volvi6 
bruscamente su caballo. 

A la luz de la luna divis6 el corcel de Eileen 
como una mancha obscura en la distancia; la. 
joven, tendida en el suelo, extendidos 10s brazos, 
permanecia inm6vil. Y en la senda, una mujer 
de blanco, de singular belleza, erguida la cabe- 
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za, halltibase inmovilizada como-una estatun 
maravillosa . Todo ello repercuti6 vertiginosa- 
mente en su oerebro; luego, su prop10 caballo 
enarcb ‘el cuello y retrocedio, enturecido; la ma- 
no de hierro de l’roop le control6; el animal gir6 
sobre si mismo, jadeando de terror, y permane- 
ccb quieto, empapado en sudor. El ingexuero 
salt6 de la &la y en un momento tuvo a aleen 
entre sus brams . 

Cuando recobr6 el conocimlento, divid a 
Troop a su lndo; percibib la frescura de una 
mano sobre su frente y ana voz de mujer: 

-dSe siente usted bien? 
-mi lo creo, gracias. 
Yacia sobre un sol% y la desconocida arrodi- 

llada alli a su lado. Eiken advirti6, primero, 
&us OJOS oL)scuros, prorundos, lustrosos; luego. 
10s rrtsgos perrecbos, la bella y buen torneadp 
garganw; 10s hombros, suaves, redondeados. 

--r‘ue el golpe. Grei encontrarln herida - 
decia la desconocida. 

--Alp0 asusto a1 caballo - repvso meen, son- 
riendo a Troop, mientras una criada le coloca- 
ba algunos almohadones bajo la cabeza-. Tor- 
tpem mia haber sido desmontada. 

-Tambit% el mio casi me arroja a1 suelo - 
hdico el ingeniero-. No s6 que le pasaria a 10s 
animales. Nada podia atemorizarles sin0 I& 
sombra de 10s Wboles. En fin, no es th  herida 
y em es lo importante. 

Vertieron vlno a una copa, la presentaron a 
Eileen, quien se lo behi6 de un sorbo, sintiendo- 
se mejor, m&s brfllantes 10s ojos, menos pslidas 
las mejillas. Troop la aWd6 a levantarse; en 
ese mornento la puerta se abri6 y Hetnenngton 
entr6 en la hltbitaci6n. 

--Me alegro que todo haya terminado en tor- 
ma fleliz - dijo, dando la mano a 10s dos JO. 
venes--. Ambo de oir la sucebldo. Por S U B I L ~ ,  
Diana se encontraba alli. Es muy competenL,: 
en estos casos. Sin embargo, a causa de ia con- 
fusi6n, no les ha sido presentada formalmenta 
Mi hermana Diana. LTe acuerdas, Diana, d‘3 
haberme oido hablar acerca del incidente de 10s 
perros, dfas a t r h ?  La sefiorita Power y el sefio:. 
Troop vinieron en mi rescate. 

Otras personas entraron a la habitaci6n. 
Hombres y mujeres; gente de trajes y modales 
culdados y voz modulada con precruucihn. Mien- 
tras hablaban con Mleen, sentada ante el fue- 
go, Troop llam6 a1 telefono a Mary Joyce, con- 
thndole lo ocurrido. 

S i ,  Ya est& del todo restabhide. Si pudie- 
ra usted enviar el auto, se marearfa  inmedia- 
tamente . (Contintia en la p h g .  58)--. 

LA VXDA ES U N  JUEGO I . .  
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te, se elevaron y fluctuaron graciosamente en 
el espacio. 

Matias dej6 caer 10s brams a la largo de su 
cuerpo y contempl6 la orquestaci6n de colores. 

-Mira, Muck - exclam6 - iqu6 lindo! 
Torn6 B e1 el recuerdo de su desgracia y du- 

rante un momento pens6 en pedir dinero a la 
gentil sedora. Luego se olvid6. Miraba 10s cin- 
cuenta globos ue subfan a1 cielo; olvidd sU 
desgracia. Sonr8 . Sus rodillas dejsron de tem- 
blar y sus m\isculos rfgidos aflojaron su ten- . 
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sion . 
Volaba, tambihn, 61, por el cielo con 10s balo- 

nes en libertad y fie perdfa en el or0 y azul de 
la tarde. All& arriba habfa tranquilldad. all& 
arriba. donde jugaba en el aire con lob g l o b  
de mil coloren.. 

-M&q tarde - en tanto, y& habia obscure- 
cido - Muck frat6 la nariz contra la rodilla I del nilio, como en reproche, y emitid un que- 
jido lastimero. 
-No, no estoy durmiendo - indic6 Matias-. 

No podemos quedarnos aqUf toda la noahe. 
LPuedes caminar todavfa, Muck? Quiero acer- 
came a1 rfo; all& se est& mejor. Me gustaria 
volar junto con 10s globos. Era lindo, dverdad, 
Muck? Pero el rfo es bonito tambiBn; lo acuna, 
lo hace a uno dormir.. . &Vlenes conmigo, 
Muck? 

INFORMACIONES l&!! LA CIUDAD 

“Los visitantes del Parque ~Hubertus presen- 
ciaron ayer a Ias siete un simptitico especthu- 
lo. Una joven compr6 todo el stock de globos 
de colores a un veterano de la guerra y 10s lan- 
26 a1 nire de una sola vez. Inmensa fuB la ale- 
grfa de 10s nifios que alli se encontraban. Se- 
g h  sabemos, la joven es la hija de Brand, co- 
nocido industrial, y campeona de tennis en el 

, hltimo torneo”. 

. “Un desgraciado accidente ocurrid ayer no- 
&e, bajo el puente viejo. En em parte, una 
persona salt6 o cay6 a1 agua e inmediatamente 
fuC arrastrado por la corriente. Un perro .se 
lanz6 a salvarlo y el valiente animal logrd sa- 
carlo a la ribera. Desgraciadamente, el pobre 
perro muri6 pocos instantes despu6s. La victi- 

‘ ma, un nifio desfallecido de hambre, de algunos 
diez o doce aiios, fu6 conducido a1 hospital. 
Todavfa no ha recobrado el conocimiento y su 
salvncibn es dudoss”. 
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Nlateriales : 5 maclejas “An- 
c 1 a”, algod6n mercerizado 
Stranded Cotton ; 1;. 520, (ro- 
jo, vino obscuro) . 

3 madejds,, “Ancla.’, !algw 
d6n mercerizado ; F. 752, (ro- 
jo claro) . 

Media yarda de hilo natu- 
ral (claro) . 

Para cuatro mantelitos sc 
necesitan 28 maclejas de hilo. 

Cortar el material de mane- 
ra de obtener pedazos de 13” 
x18”. Media yarda de hilo de 
52” de ancho bastari para cua- 
tro mantelitos. Si se hace un 
doblez de medio cm. a cada 
lado, lqs mantelitos deberbn 
medir 12” x 17”. 

Filetearl todb el rpdedor y 
adornarlo con grupitos de oje- 
tillos, estos dos puntos van ex- 
plicados en el diagrama. 

Bordar el dibujo interior con 
seis hebras, 10s colores usados 
son F. 520 y F. 752. El cam- 
bio de cdores puede verse en el 
dibujo. Si se cambia el color 
del material se pueden usar a 
pesar de todo estos hilos. 

M. ANGELICA 
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Pulverice SHELL TOX y mate- 
las sin piedad. Es inofensivo 
a las personas, no mancha y 
ti en e olor agradab le. 

! 

HEL 
EL INSECTICIDA EFICAZ 

Un Product0 de SHELL-MEX CHILE LTP 
3idalo en las Boticas, Mercerias y Almacenes 

. I  

Transformar5 BUS trajes y vestidos urados y 10s podriL llwar todavia 
por o h  temporads. No 10s tire, envielos inmediatmente a la 

TINTORERIA <<LE G R A N ~ ~  CHIC)) 
- D E L l C l A S  2733. 

sncn;rsales: 

Avenida M, Montt 175. - Monjitas 795. 

'En esta secci6n hay correqmndencia para RuUn Serj  18 Rima- 
veras, Avatar, Dorya, Ave, Jita y Reyneta. 

Zoraida acusa recibo de urn carta de la abeja Maud, y siente decir- 
le que si nh public6 fiu comunicado fu6 porque la forma en que venia 
Bste redactado no era precisamente la adecuada para que ella recibiera 
contestmiones que la pudieran halagar. 93s cierM que otros zirnganos 
y abejas a1 escriblr sus comunlcados lo hacen con el mismo fin que 
ella, pero por lo menos est0 no es tan visible como para llegar a ser 
molesk. 

La abefa Sin Finna puede autoriaar a una amiga santiaguina para 
que retire su correspondencia; Rsta se entrega 10s dias viernes, de once 
a doce, e n  Bellavista 069. 

Ca A 192. - Para ti, lector desconoctdo, mtas lineas de un a h a  
buem de m4er. .  , La vida me fu4 amarga y Cupid0 me jug6 una mala 
pasada; el M t i n o  me hiri6 el coraz6n per0 el desengafio no alcanz6 
a turbar mi bello suefio por pse otro annor que luego vendr8. Soy joven, 
carfiosa y optimlsta. y en mi camino desierto de afectos quisiera-en- 
contrar un hombre capaz de comprenderme. LEncontrarB el ideal que 

CO. A. 193. - Chiqnitita ruega a 10s Zanganos y abejas que deseen 
tener correspondencia con ePa lo hagan por intermedio de La Colmena, 
y agradeoe a 10s que contestaron a su CO. A. 115. 

CO. A. 194. - Para Pierre de SL Cry. - Si, sefior &t. Cry, las mu- 
jeres noB morimos por poca cosa, por una cancibn, por un poema, per0 
tambib por algo sublime. Quizk tanto entushtsmo encierre alguna -exa- 
geracibn, pero no es fingida; la mayoria de las mujeres sentimos en 
forma exagerada. LConstituye tambi6n esto un defecto? 

No conocia el poema, soy extranjera y me ha entusiasmado por 
pintar un ambiente que hasta hace poco me era desconocido y por traer 
eD sua versos algo de la nostalgia de I s  tierra chilena. 

Espero que en esta carta no encuentre usbed un &mpo tan propicio 
para su ironia con en el parrafo de Enredadera. - CHARMAINE. 

busco? - SWEET HEART. 

60: A. 195. - Para C. A. 154. - A Isolda: La felicidad aofiada sblo 
puede encontrarse en el amor pasional, siempre que en nuestro am- 
biente dancinesco existiera alguna mujer ajena a1 ma&ialismo que 
supiera lo que es ALLMA, y llegara a entender que es el amor verdadero 
una fuente avasalladora, sin copas, baile, ni cigarrillos. - ANMAN- 
DRO. 

CO. A. 196. - Me he sentido hondamente halagado, Fedora Wude, 
y crbame, en sus frases he adivinado una mujer exquisitamente espi- 
ritual, y no dudo una correspondencia entre ambos, estar8 llena de esa 
sinceridad que tanto nos ham falta. Elstoy deseoso de una cartel suya, 
carta que adivino, igualmente, s e d  todo ' un poems. Probaremas sofiar. 
pues aun es posible con un poco de valuntad. Escribame a aE)cran,, - 
RUBEN SERI. 

a Coradn h a ! ,  (CO. A. 136): No creo F e r  
un acoraz6n bello* como el que u s M  desea, pero me reprocharia si de- 
jara alanguidecer su a h a  

CO. A. 198. - A Ivan 
budido a mi llamado. Pr 

CO. A. 199. - Contsstando a Avatar, (CO. A. 165). - Pides st5ao 
amistad, pides un bilsamo r#tra tu espiritu, me imagino quiz& un tan- 
to abatido, yo trumbibn, como tb, desdefio esas miserias, Pero, Avatar, 
Len q u i h  confiar hoy dia? @e qui6n esperar que s610 tnovido por un 
anhelo del Cspiritu, nos ofrezca su amistad pura y noble? No sin antes 
adelantarte que asi hay tambikn excepciones, yo, una de ellas, me ofrez- 
co como tu amiga aYpititua1 por el tiempo que tu lo d e s .  61 &stares 
acogida por ti, ruego contestes a BALSAM0 SOLITARIO. 

CO. k 2od. - &Son mis 20 afios locos o la Bmja Primavera la que 
pone en mis ojos un temblor de luces maravillosas y alegres campanas 
en mi coraz6n? 

&on mis 20 afios o la Pfimavera la que en I& crepbsculos hace 
desgranarse mi alegria flcticia y pone en mla ojos a n  temblor de 18- 
grimas? Wgrimas de tristem por tener 20 afm y estar sola ... Bi tb  
has sentldo en tu ser el poder avasallante de la naturaleza, si te con- 
mueve el pkrfume de las flores y el canto de 10s ptijaros, si en una ma- 
ravillosa puasta de sol has deseado desesperadamenb tener frente a 
10s tuyos unos ojos claros de mujer, contktame. No te Importe si soy 
bonita o fea, s610 te importe que soy fovea y quiero conocerte. - RO- 
MANTICA DEL SIGLO XX. 

ZORAXDA advierte a la abeja Romhntica de1 Sflo XX que La Col- 
mens no transmite direociones; la correspondencia puede hacerse por 
intermedio de dkran,; le agradece su simphtica carta y le aconseja no 
hacer tanto hincapib en las pequefias miserias inherentes a todo ser 
humano; hay hipocresfa, es veldad, per0 tambi6n hay bondad, hay leal- 
tad, hay cariflo y abnegacidn en este mundo, mucho m b  de lo que ge- 
neraltmente se Cree. 

CO. A. 201. - Desea encontrar una mujercita interessnte, que po- 
sea algo de personalidad, sea aficionada a1 cine y a la mbica ameri- 
cana, y a la otra (menos hpera), tenga ideas moderhas y no sea uri 
adefesio. Srimero desearia cambiar corres ndencia con ella a fin de 
no ensartarme. Tengo algo de imagina&' y soy mtts o menas ins- 
trufdo. La que se interese, responda R esta misma seccibn. - ~ S I N O .  

CO. A. 202. - Para Avatar, CO. A. 165. - Poi Dim, amigo, no rre 
conforme wted con tan poca cosa. El amor no se pide ni se dB por If- 
mosna; BP una amistad muy sublime y debe ser cornpensads por un 
sentimiento anhlogo. &Acaso exige de la vida &lo migajas de carifio? 
ES muy poco eso: hay que pedir mucho, si se" quiere recibir tambiBn 
mucho. - CAEITATIVA. 

CO. A. 203. - A ti, Fernando do Hollywood: Pides amor y creo pi- 
des demasiado. Bero cuirntas veces en un dolor profundo suele nacer 
un amor firme y verdadero. Te ofrezco mi amistad sincera y espiritual, 
pues creo comprenderte, y con mi jwentud y alegria tratar6 de cal- 
mar esa sed amorosa que te domina. &legare demasiado tarde? - 
ALICE. 

. I  

L 

. 
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BUENAS RECETAS DE PESCADO, SON SIEMPRE UNA AYUDA 
PARA VAR4AR NUESTROS MENUS. 

PESCADO A LA 
HAMBURGUESA 

hasta que esMn dorados, se sacan y se arreglan e 

Be puede preparar 
este guiso tomando 
corvina, pescada u 
otro cualquiera. 6 e  
Umpia bien el pes- 
cado, se corta en 
trozos individuales . 
8e le pone el jug0 de 
dos limones, se s w -  
na con sal y pimien- 
ta y asf se deja por 
espacio de una hora. 
Se .calienta b i e n 
manteca o aceite pa- 
ra la fritura, se le 
echan 10s trozos de 
pescado y se frien 

!n una fuente en aue 
auepan 10s Itrow para formar una capa uniforme. 

En el aceite que queda de la fritura se frfen hasta que esMn com- 
pletamente doradas dos t a m  de cehulla finamente picada, cuando est6 
reducida, a est0 se le agregar4 el lfh6n aliiiado en que ha estado ado- 
bado el pewado. Se cubre el pescado con la salsa y encima SI? le cs- 
polvorea queso rallado y se pone a dorar en homo fuerte para que la 
[ritura del pescado no hnga tiempo de revenim. 

LENGUADO 
Be limpia el lenguado, se le saca el cuero y las espinas. Se cortan 

os ffiletes y se sazonan con s d ,  pimienta y jug0 de lim6n, se pasan por 
harina y en seguida por un huevo batido, y despubs por migas de pan 
Jasadas por cedazo. 

&i preparado se coloca en una fuente de horno, enmantequillada, 
y se pone por diez minutos a1 horno, rocitindolo varias veces con la 
xopia salsa. Se s ine en la misma fuente acornpafitado de una salsa. 

PANCITOS PARA EL T E W E  MAICENA SAN MZGUEL 

Dw huevos, 4 cucharadas de mai& San Miguel, cucharadas 
de azucar $lor, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadftas de pul- 
vos 320yal. 

Se revuelve todo junto batiendo sin cesar, en segulda durante 
cinco minutos, Se vacia despub en moldes enmantequilkdos y se 
ponen rtl horno. 

SALSA ROLANXBESA 

10 onzas de mantequilla. 
4 cucharadas de vinagre. 
4 yemas de huevo. 
2 cucharadns de agua y vinagre. 
Be hierve el vinagre y el agua hasta que se reduzca a la mitad, se 

mne a1 bafio de Marla y poco a poco se le pone !a mantequilla en peda- 
:itus del tamafio de una nuez, revolviendolo seguido, por dltimo se 
ifiaden las yemas, se incorpora bien y se sirve con el pescrtdo. 

UNA SALSA DE CALLAMPAS F R W A S  
erfectamente y 

,e pasan por la mbquinet. iluego se ponen a cocer &I batto de Marfa con 
in buen pedazo de mantequilla y se sazonan con .sal, pimienta y un 
mquito de perejil picado rnuy fino. Si espesa demasiada con la cocci6n 
,e aclara con un poco de agua. 

(Un kilo de callampas frescas se pelan y limphn 

-. 
CONGRIO FRITO 

Be exama el congrio, se le corta la cula y se le cuelga de la ca- 
m. Esto es muy conveniente pars que escurra el agua que tenga 
b 1  pescado. El congrio negro queda muy bueno si se procede de este 
nodo a1 prepararlo. 

mando ya se vea seco, se lava y se troza. Se riegan 10s pedazos ~ 

:on un poco de lim6n. 
Be baten dos claras con dos cucharadas de aceite. Se revuelcan 

os trozos en el batido y, en seguida, se swan $n una capa mug ligera 
le harina. 

8e ponen en la sarMn con manteca caliente, cuidando que 10s pe- 
lams se doren por tpdos lados. 

Se sirve muy cahente, acompafidndolo con torrejas de lim6n y al- 
:una ensalada . 

I - .  ' A  
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existe un vacio. Todos ellos dan la misma im- 
presibn. Diriase que algo tratan de ocultar. 

Diana Hetherington volvfase a ella. 
-La he vist6 trabajar en la pan€alla. Es us- 

ted encantadora. Gran satisfaccibn debe expe- 
rimentar usted ante sus triunfos. 

-Lac, peliculas dan oportunidades de surgir 
a las mujeres - repuso Eileen, sonriendo-. Po 
aprovech6 la oportunidad, nada m&s. 

-No fub bnicamente cuestibn de suerte. 
-No, yo complot6. Los promotores de pelicu- 

las entran en vibracibn apenas se habla de pu- 
blicidad. Asf busqqu6 el sensacionalismo. 

-AI verla trabtljar, comprendf su capacidad 
y su inteligencia - repus0 D i a n e .  Ultima- 
mente ha sufrido algunos contratiempos, s e g ~ n  
creo . 

-Sf, rmcedieron algunas c o w  infortunadas. 
Significar6 un me8 de retraso. 

-La muerte de su director serfa un goLpe 
doloroso, por supuesto. Hasta yo me senti acon- 
gojada. Le habia risto trabajar y lo admira- 
ba. No pu'de por menos de pensar en que.. . 
est0 mismo podria haberle oczlrltfdo a usted.. . 
En estas palabras encerrhbase una Indicaci6n 

de peligro pr6xim0, una amenaza obscura. No 
obstante, Eileen sonrib a1 contestar: 

-La Amcricsn Films no paga a la gente para 
que sienta temor. 

Se Nzo el silencio; luego, Diana torn6 a ha- 
blar: 

I 

I 

I 

HACIA LA CONQUISTA DE 
I OTROS MUNDOS 

I (Continumtbn) 

e . 1  punto - respondfa Mary Joyce-. LCon- 
vc' Aria que yo misma fuese en busca de ella? 

- .iOh, no, no hay necesidad! 
Eileen, reclinadn en el c6modo sillbn, escucha- 

ba la conversacibn, dejando vagar 10s ojos por 
la estancia, elegantemente amueblada, con ri - 
quisimas colgaduras; alfombras mullidas y de- 
cornciones relucientes. No obstante, tenfa la 
impresibn de que estas cosas habfanse reunido 
hncfa poco. 

Las pinturas eran excelentes; parecian, sin 
embargo, haber sido escogidas para armonizar 
con las colgadwas o la forma de la habitacibn. 
Eileen habfa visto demasiado a menudo trrtba- 
jar a 10s decoradores en 10s interiores de Ho- 
llywood, p&ra equivocarse a1 respecto. La inte- 
ligente amalgama de una cos& con otra demos- 
traba el punto de vtsta profesional. 

-Acaso sean niievos ricos, gente sin tradi- 
ciones - pensaba. 
AI mirar a Diana Hetherington y a &u herma- 

no, tal consideracibn pareciale dudosa. Senta- 
da cerca de ella, advertia a contraluz el distin- 

Tornaba a posesfonam de Eileen d mbmo ex- 
trafio presentimiento. Algo tratalhn de Insi- 
nuarle, Dijo: 

-Hallhbase en estado de gran mnios ida ,  
mas no fuera de su sano juicio. 

-Comprendo - repuso Diana-. Usted Se 
encontrnba con 61 y debe saberlo mejor que na- 
die. No obstante, en alguna forma b indicaria 
el desconcierto y el peliqo de su trabajo. . -Si, su actitud y sus cartas asf lo demostra- 
ban. 

Diane, asintib: 
-;Ah, las cartas a la compafifa! Y ,  acaso. 

tambi6n a1 sefior Troop.. . 
En este momento, el joven ingeniero crumbs 

la habitacibn . 
-Mary envia su autombvil, Eileen. Lmdr&s 

resistir el traslado? 
-i Si, estoy perfectamente! 
Mientras Troop hablaba con Diana, un mur- 

mullo insistente resonaba en la habitacibn. Un 
aparato de radio empezaba a funcionar. Chi- 
llidos y estertores anunciaron las ondas cor- 
tas. Un llamado seco, una proclamaci6n unas 
advertencias agudas. Nadie parecfa. esouchar . 
La gente $e la habitacibn estaba reunida en 
pequefios grupos . 

Sobre la csfera del aparato colgaba la redon- 
da fisonomfa de un reloj: cuyas manecilas indG 
caban las ocho. Vibraron sefiales de policfa; 
10s aeroplanm, altos en el cielo llamaban a es- 
tnciones distantes; 10s aficionados charlaban 
entre ellos. Orndualmente hacian girar las pe- 
rillas. Y ,  sfibito, irmmpi6 el estridente impe- 
rativo llamado de un cbdigo de sefiales. JFuer- 
tes, espaciados, imperiosos! 

(Contlntia en la p d g .  6 1 ) .  

guido perfil de Diana, III orgullosa actitud de la - S i n  duds, esperan de usted demostraciones 
cabeza, la gracia del cuerpo, el toque de gran- de valor. De todos modos, es una lhtima el fin 
deza. Y su hermano tambihn. Habia en 61 in- desgraciado de Jorge Stevens. Tenia un mro 
ciaestlonable distincibn, sugerencias de fuerza talent0 y a n  natural muy amable. segim dicen. 
dura y frfa. -Era uno de 10s mils destacados directores. 

Ultima moda en Paris, en combinacih de colores, ideal para la temporada 
de verano. 

Visite la Exposici6n de la CASA LIFSCHITZ. 
AHUMADA 317, casi esquina de HUERFANQS. 
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LOS 
Esta sencilIa y prktlca b lush  kimono teji- 

da a crochet, se ejecuta enteramente en un pun- 
to calado que se hace en la siguiente forma: 1 
punto entem (pasando el bilo una vez en el 
crochet), 1 punto a1 aire, 1 punto entero en la 
misma malla, 1 punto entero en la malla si- 

mtsma malla, 1 punt0 entero en la malla si- 
guiente, eta. Tadas las corridas se tejen en la 
mism forma, per0 de modo que 10s dos pun- 

te j ides de. guiente, 1 punto a1 aire, 1 punto entero en 1s 

n tos enteros separados por 1 punto al a i r e 3 3 -  
dFn-en el hueco formado por el punto a1 aire 
de la corrida anterior. 

-- L n”. > 

DETALLE DE LA EJECUCION: 

Delantero: 5e empieza por abajo, sobre una 
cadeneta de 42 crns. Se trabaja en el punto ca- 
Iado explicado antes, hasta tener 26 crns., que 
se han tejido sin aumentar ni disminuir. ,Al lle- 
gar a esta altura, se,separa en dos el trabajo, 
a1 medlo, para formar la abertura del escote, 
y se agre&n 9 cms. a1 lado, para formar la 
manga. La mitad del trabajo tiene que tener 
hasta q u i  30 crns. de altum. Se sigue tejien- 
do  sobre estos 30 crns.. hasta tener 17 crns. 
m&s. De la misma manera se termfna la se- 
gunda mitad del delantero. 

Espalda: Se teje igual a1 delantero; per0 sin 
abertura para el escote. El trabajo termina en 
una linea recta para las mangas y el escote. 
Se unen las piems con una costura y se doblan 
sobre si mismas las dos puntas del escote en el 
delantero, para formar las dos solapas por don- 
de se pasa el echarpe, que se hace en ami y 
color crudo, con dos tiras tejidas en en el mis- 
mo punto de la blusa. Para la tira color cmdo 
se hace una cadeneta de 8 crns. y se teje has- 
ta tener unos 65 crns., m&s o menos. 6e agre- 
gan entonces 11 crns. m&s, en un extremo so- 
lamente, para formar la chorrera, que tiene 19 
crns. de largo. Sobre estos 19 crns. se teje urn 
hilera derecha, haciendo despuCs 22 aumentos 
repartidos irregularmente en las tres hileras si- 
guientes, de modo que el trabajo tenga un an- 
cho m L  o menos de 40 crns. La chorrera tie- 
ne que tener 20 corridas. I& pieza ani1 se ha- 
ce en la mfsma forma. Se unen despuds las 2 
tiras con una costura, de modo que quede el ex- 
tremo de una sobre 10s puntos agregados de la 
otra. Estos Qos pedazos se unen solamente en 
el extremo, para que las piezas quedenmes  
y se puedan torcer alrededor del cuello. Est& 
echarpe se paw por debajo de las dos solapas 
y se fija a1 escote de la espalda y a 10s hom- 
bros con unas pequeflas puntadas. Alrededor 
de la parte baja de la blusa se pasan 2 Mer& 
de medio punto, separados par 1 p. a1 afre; ca- 
da medio punto de la segunda Nlera se hace 
en el punto a1 aire de la hilera anterior. Las 
mangas se tennfnan con una sola hilera de me- 
dio punto. 

MARIA ANGELICA. 

pero est0 no s u c e d e  con las ampolIetas “Zlamadas baratas“ 

4 u e  dan menos luz  y gastan mas corr iente .  

I 

SIEMENS SCHUCKERT LDA. - A.E. G. Cia. S11JDAMERICANA DE ELECTRICIDAD 
Enventa en todas las casas del ramo. 
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EXIJA SOLO CON ESTA ETIQUETA. 
I 

ALMWNAQWE 

" "Ai!A\ I 
PARA 1935 

aparecera en la segunda quincena de di- 
ciembre, Sera una maravilla con 140 
paginas, donde encontxaxa Ud, lin- 

. dos cuentos, tejidos, piitginas para 
el hogar, recetas de cocina, ju- 

guetes, planos de casa, deco- 
ration interior, paginas de 

belleza, entretenimien- 
tos y todo lo que le 
interesa a la mujer. 

Solamente 8 Zr=  ell ejemplar 
i 140 pgginas! 

CORTE EL CUPON HOY MISMO P ENVIELO PARA QUE LE 
REMITAN SU EJEMPLAR EN CUANTO APABEZCA. 

Seiior 
Administrador de la Empress Editora ZJg-7ag. 
Casllla N." 84-D. 
Santiago. 

Sirvase envlsrme .............. Ej. del WLMANAQUE 

aMARGARITAv, 1935. Le adjunto Is L ... ,.e $ ........... en 
estampillas de correo. * 

NOMBRE .................................................. 
DIRECCION ............................................ 
CIUDAD ...................................................... 

ON PARLE FRANCAIS 

(Continwtcidn) 

Btaba rodeada de franceses y 
podia escapar. Si hubiera su- 

frido sola la desilusi6n.. . per0 no, 
tuvo que ser delante de todas sus 
alumnas. iY Rosabel Maney, la 
hija del presidente de la Junta 
de Educaci6n, era una de ellasl 
jmte viaje a Francin le costaria 
el puesto! 

Miss picken pens& desesperada- 
mente en Italia, Espafia, Grecia, 
paLses donde nadie podria exigir- 
le que supiera el idioma. Pero, 
iay! tenfa que permanecer en 
Francia. LA d6nde ir para evitar 
hablar franc&? A las galerfas de 
ark,  ya que 10s cnadros no hsbla- 
ban. Mefor todavia, a un muse0 
de alguna ciudad pequefia, pues, 
mientras m6s diminuta, menor 
serfa el volumen del franc6s. Fon- 
tainebleau. El sefior Smoke. E2 dia 
siguiente seria demasiado pronto 
para encontmrlo. Fluctuaba entre 
el impulse de acogerse a1 sefior 
Smoke y el orgullo de evitarlo. 

,Miss Picken se levant6 A1 pen- 
sar en el sefior Smoke en relacibn 
con Rosabel, sinti6 deseos de mi- 
rarae a1 espejo. Tambien ella tu- 
vo sus admiradores cuando era al- 
go mhs joven. iNo. no muchos! 
y las desdefi6 por su carrera. Ha- 
b r h  sido mejor, pensaba amarga- 
mente. si se hubiera casado con el 
hijo del banquero. aun cuando el 
Banco ya no existfa en la actua- 
lidad. 

Contemp16 su rostro pklido; no, 
no era fea, per0 tampoco de be- 
lleza deslumbradora. S610 un co- 
nocedor podria descubrir la de- 
licada inipecabilidad de sus ras- 
gos . 

Durante la comida de aquella 
noohe, Miss Picken l o w  un pe- 
'queiio Cxito con el mom princi- 
pal, qulen, a no dudarlo, tenia 
amplia experiencia con 10s mhs 
extrnfios acentos. Est0 le devol- 
vi6 la confianza. Sin embargo, 
pas6 muy mala noche. En medio 
de su insomnio decidi6 que Fon- 
tainebleau seria el mejor lugar a 
donde podrian dirigirse a1 dfa si- 
guiente. 

I j !  

t a  mafiana del nuevo dfa las 
encontr6 en el tren. Los campos 
de trig0 aparecian interrumpidos 
por verdes campifias, por aldeas 
y cfudades, con sus rojas kchum- 
bres . 

lSegCln el reloj pulsera de Miss 
Picken. Fontainebleau debia ser 
la estaci6n siauiente. Be acerca- 
ban ya a1 verdor de su famosfsl- 
mo bosque. iEl franc& de Miss 
Picken, en las contadas ocasiones 
en que lo emple6, habia obrado 
maravillas y la confianza torna- 
ba a invadirla. Un dfa mhs, y ya 
podria habdrsclas con Paris. 

Elfrieda demostrd su inqutetud: 
-Si alguien nombra las estmfo- 

nes, no alcanzo a ofrlo. 
Miss Picken Indic6 con voz au- 

toritaria: 
-La pr6xima estaci6n debe ser 

Fontainebleau. Y a  llevamos/%x 
minutos de atraso. A 
quitasoles! iDotsy, *r/ -& fo- 
togrhfica! 

Llena de confianza, seguida de 
sus alumnas, Miss Picken bsj6 a1 
anden. una aclamaci6n rasg6,los 
aires cuando rtpareci6 la maestra 
Q el estruendo fu6 en aumento a 
medida que aparecfa cada una de 
las muchachas, hasta que, a1 ba- 
jar la liltima, el ruido fu6 atro- 
nador . 

Mfss Picken mir6 hacia at& 
para ver qu6 personaje era asf re- 
cibido. INadie! Nadie m& que 
Faith Y Dotsy, (Elfrieda y Rosa- 
bel. 

L Q U ~  s e a  esto? Acaso un car- 
naval que celebraban en la ciu- 
clad. Tendrian que cruzar por me- 
dio de la muchedumbre. Widids  
a ello, COgi6 su maleta e indic6 
We 1% siguieran. Advirti6 enton- 
CeS que Elfrieda sefialaba el nom- 
bre que ostentaba la estaci6n en 
grandes carncteres negros . 

Ahora bien, esta aldea, poco 
distante de Fontainebleau, que- 
darh an6nima en esta historia. 
B s t e  saber que en el letrero no 
decfa d?ontainebleaus. A1 descu- 
brlrlo, Miss Picken sintidse desfa- 
liecer . Dijo, aPardonv, tratando 
de abrirse camino, per0 media do- 
cena de brazos la mantuvieron 
con toda gentileza en su puesto, 
a1 son de las palabras: 

--Restez 16, Madame (1). 
En esc instante, una banda de 

miLsica rasg6 el aire con sus so- 
nes. La mlisica era para ella! 
i Asl io demostraban todas esas 
€isonomias expresivas ! jPobre Miss 
picken! Ya le era imwsible du- 
dar a qu ih  dirigian estas aten- 
ciones.. . amistosas, evidcntemen- 
te. .pathbase de un error, claro 
est4. 

ffias j6venes se estrechaban a 
ells, tan atemorizadas como su 
m8wtra. Rosabel exclam6: , 

-~Qltt5 signiflca esto? 
U s  Xnbios de Miss Picken for- 

maron -,% palabras: 
-hro lo sC. Hay que tener cal- 

ma. 
Separ6se de la multitud un 

hombrecito regordete, vestido de 
etiqueta, que se adelanM hasta lle- 
gar junto a Miss Picken y, qui- 
tfmdose el sombrero, se inclin6 
tres veces antc la sorprendida jo- 
Yen. Alz6 la mano e him callar 
la mrisicrr. 

En medio del profundo silencio, 
se adelant6 todavia dos pasos, 
aclar6 la garganta y emped a 
lanzar un discurso. 

#Miss Picken exclam6 con voz ti- 
mida. ddbil: 

-egest unc erreur. Monsieur. 
(Per0 la fluidez del lenguaje en 

nada dbminuy6. Por el contrsrio, 
el volumen tonal, 1% velocidad de, 
las palabras, aument6 visiblemen- 
te. Miss Picken no tenia la me- 
nor idea del objeto de todas esas 
demostraciones . 

-~Qut5 dice? - premnt6 flfrie- 
da y la maestra sinti6 d e w  de -. 
estrangularla . 
La ceremonfa prosigui6 con la 

exacta precisi6n que da la pre- 
paracibn y un ensayo largo y re- 
petido, Luego, con redondeados 
periodos tonales, el maestro de 
ceremonias termin6 su discurso 
de bienvenida v una pequefia y ti- 
mida muchachita ofreci6 a la 
maestra un gran ram0 de rosas. 
Miss Picken. con voz entrecorta- 
da, pudo exclamar: 

-Merci. 
Atac6 la banda una sinfonia, 

rasgaron el aire las aclamaciones. 
y $Miss Picken, con sus cuatro 
alumnas, fud conducida a un co- 
che festoneado por guirnaldas de 
flores y pequefias banderas fran- 
cesas y americanas. 

%ruzaron la calle principal de- 
corada de flores artificiales. ban- 
deras, letreros con leyendas de 
bienvenida; se diria que una fa- 
milia real vfsftabn 1% ciudad. Ro- 
sabel y Dotsy SP inclinaban a sa- 
ludar a izquierda y derecha. 

Su destino era el auberge de la 
aldea, junto a1 bosque. Aquf sun- 
tuosamente adornada, habia una 
enorme mesa de bsnquete. Miss 
Picken hizo un Wimo esfuerzol 
para ser oida. In6til. 
En una mares de expresiones 

francesas la hicicron sentarse a la 
cabecers de la mesa. Las mucha- 
chas quedaron distribufdas a 10s 
lados, entre varios caballeros, de 
apariencia importante y distin- 
guida . 

A1 extremo opuesto de la mesa, 
el sefior aqu6l que lanzara el dis- 
curso. se coloc6 la servilleta a la 
cintura y con una sefial de cabe- 
za que significaba aAl  ataque,, 
se l and  sobre la merienda. 
La prodigalidad de la tierra des- 

fiI6 en sucuIentos platos. Miss Pi- 
cken, luchando con las sardinas en 
aceite alz6 la vista para ver a Ro- 
sabel en un conato de conversaci6n 
con un\ancfano seflor de retorcida 
patilla. 
La conversaci6n no decay6 un 

instante. Entre una superabun- 
dancia de prtlabras. desaparecid la 
comida. Miss Picken, algo anima- 
da por algunos sorbos de vino, sin- 

' 

- 

(1) No se mueva, sefiora. 
(Continzia al frente) . 

-m 
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ti6 volver a ella su ingenio Y pen- 
$: KEstos franceses son como ni- 
80s que todavia no,salen de su 
asombro a1 proferir por vez pri- 
mera algunas palabras. @llOs so- 
los hacen todo el derroche de la 
conversaci6n! Y quedan satisfe- 
chos con que yo no diga m&s que 
aouia en respuesta a sus expre- 
stones. 

No obstante, inexonablemente 
Uegaba a Miss Picken el turno de 
hablar. iDespu6s de la comida, 
discursos! Tres de 10s pomposos 
caballeros se sucedieron en el us0 
de la palabra, dirigiendole largas- 

apasionadas declaraciones a la 3 oven. El fondo de sus discursos 
parecia tener por objeto agrade- 
cerle algo, aunque todo ello apa- 
reciera entremezclado con frases 
tan floridas como Csta: tLa amis- 
tad entre Francia y 10s Estados 
Unidos.. .s, etc. 

M i s s  Picken consider6 que, des- 
puCs de haber disfrutado del ban- 
qucte, no habfa modo de escapar. 
Ya no'podfa decirles que todo era 
un error, un error espantoso. Tra- 
td de pentjar q u i h  era ella, qu6 
cosa digna de tal manifestaci6n 
habrfa hecho en su humilde vida. 
Logr6 comprender que ella era 
@Madame, y que sus buenas obras 
se referian a una iglesia. 
LY si le pidieran que se levan- 

tara a dirigirles la palabra? 
[Muerte a tal pensamiento! iAy. 
el pensamiento fuC el preludio de 
la tLcci6n! 

Apoyada en las piernas que se 
negaban a sostenerla, Miss 'PIC- 
ken se pus0 de pie. Todas la6 obs- 
curas barbas de 10s caballeros gi- 
raron hacia ella. E3 silencio es- 
taba lleno de expectacibn. iTerri- 
ble prueba: hablar en un idiama 
desconocido sobre un tema des- 
conocido tambikn! 

Tartarnudeb: 
J e  vous remercie (2). 
El jefe de la ceremonia se le- 

vant6, le him una reverencia y 
exclamd: 
-Pas de tout, Madame. Nons 

vous remcrcions! (3). 
Y . por entre las barbas de todos 

10s personajes fluyeron estas pa- 
labras de asentimiento: *Nous 
vous remercions! 
B o  no aclaraba nada. 
Gimib, sintiendose desfallecer: 
-6No hay alguien que hable en 

mi idioma? 
Advirtl6 sobre ella 10s ofos 

asombrados de sus alumnm. Era 
demasiado. Tosi6. Sucumbi6, co- 
mo un pretexto a un acceso de 
tos. Ahogada, bkc6 el aire. Una 
vez libre de ellos, huy6 en busca 
de la soledad. 

Queria silencio, verse libm de 
las conversaciones. Por fortuna. 
encontr6 lo que buscaba. porque 
en el bosque de Fontainebleau no 
hay ni la sombra de un sonido. 
Crud bajo un Mnel de verdura, 
esoapando a todo comer. Al lle- 
gar a una explanada de la mal  
partfan varios caminos, sinti6ndo- 
Se m&s serena, pens6: aDebo re- 
gresars. La envolvia el silencio: 
una quietud bienhechora. sin m8s 
ruido que el trinar de un pajarillo 
oculto en la enramada. 

%a luz era verde. verde el aire 
que se respiraba. Miss 'Picrken se 
hundi6 en el verdor, se aquiet6, 
se torn6 serena. 
D e  improviso, el chlrrlar de una 

bicicleta lleg6 a ofdos de la jo- 
ven. Miss Picken se ocult6, de 
bruces, entre la mdeza. Las pier- 

nas del cicllsta quedaron a un 
mismo nivel con 10s ojos de la 
maestrita: 10s pantalones le eran 
familiares. se levant6 y llam6. 

-iHola! - contest6 el sefior 
smoke -. jCarambal  no estaba usted en Cher- 
burg? - pregunt6 la joven. 

--El amigo que allf tenfa se ha- 
bfa marchado. Me vine a Pon- 
tainebleau. &Que hace usted aqui? 

(Miss picken le cont6 todo lo su- 
cedido. La incredulidad se pinth 
en el rostro del joven. DespuCs 
dljo: 

-Ya sabfa dk esa manifesta- 
ci6n. La confundieron a usted 
con la sefiora de John Bristow, 
quien, hace poco. restaur6 la igle- 
sia del pueblo. ESta sefiora tiene 
cuatro hijas. Habia pensado ha- 
cer un vlaje de inspecci6n y l o s  
funcionarios le prepararon el re- 
cibimiento. Algo le impediria ve- 
nir... y cuendo usted baj6 del 
tren con esas cuatro muchachas ... 

Con un gesto que tenia mucho 
de franc&, Miss Picken pre- 
gunt6: 

-LAcaso tengo la apariencia de 
ser madre de cuatro hijas gran- 
des? 

IEl joven le sonri6: 
-LQuiere oir lo que me parece 

usted a mi? 
~ j i N a  empiece- a burlarse! 
-No. Pero, regresaremos jun- 

tos. Es demasikdo tarde para dar- 
les explicmiones . Pretender& us- 
ted ser la sefiora Bristow hasta 
la hora del tren ... 

dPero despues.. . Lir por toda 
Francia con las muchachas? Nos 
ocurrir& lo mismo una y mil ve- 
ces 

Ei!l joven tom6 asiento a1 lado de 

S i  me indica su itineraria, 

La voz de Miss Picken era tem- 

Miss Picken. 

viajar6 con ustedes. 

I blorosa : 
-LC6rno quiere que yo.. .? Ro- 

sabel tiene apenas diez y siete, !,I 
afios. &itti bajo mi responsabili- 
dad. 
-No se trata de Rasabel. 
iLe cogid la mano, la volvl6 con 

la palmmt hacia arriba y. como si 
leyera en ella, prosigui6. 
-E3 ustcd muy modesta. Pero 

tiene una carita que es un hallaz- 
go. iI3s un rostro perfecto! Es un 
r o s h  que he perseguido a travb 
de tres mil millas. Bu rostro, Lau- 
ra, es la perfecci6n misma. L"in- 
gun0 de esos imbkiles de su al- 
des se lo ha dicho. eh? Pues, yo 
se lo aseguro ahora. 
-&Es usted., . Rufus Smoke? 
-Em es mi nombre. No habla- 

ba d l o  de las lineas, sin0 tam- 
bi6n del contenido, lo que hay de- 
t r h  del rostro. 

E l  rostro perfecto estabs en lla- 
mas. 

-iY. sin embargo, dej6 que le 
diera lecciones de franc& sola- 
mknte por refrse de mf! 

-8e equivoca, aunque bien es 
verdad que me fascinaba su... 
franc&. LlD6nde lo aprendi61 
4 estudi6.. . por aflos y afios. 

Fln un colegio, primero; despuh, 
semi estudiando yo sola. 

-Lo habla usted terriblemente 
mal - le dijo el joven, con toda 
fmnqueza - Tendr4 que estu- 
diar algo m&. Invertiremos, pues, 
el papel de maestro. 

(2) Les agrademo. 
(3) No hay de que, seflora. Nos- 

otros somos 10s agradecidos. 

(Contfnuueth) 

HACIA LA CONQUISTA DE pidm tecleos contra un fond0 de I OTROS MUNDOS apagados zumbidos. Al Dunto ce- 

I I 
A1 Punt0 identific6 Eileen 10s 

sonidos : i 10s mismos escuchados 
por ella en la torre, la noche 
aquella del assha to  de Stevens!, 
la hora, idbntlca; el temor de su 
alma. el mlsmo. Amenazadores, 
interrob, s e w  golpeteos. A es- 
paldas de ella, Troop; su aliento 
le roz6 las mejillas. 

-6No te es familiar eso? 

Si, la conversaci6n de hdos; 10s 
rostros volvieronse a1 agarato. Las I 
seflales emergfan cor,&$ vivas, ele. 
v&ndose hasta una finisima agu- 
deza. Se interrumpieron secamen- 
be. Eileen y Troop vieron c6mo 
todos 10s rostros tornaban .a su ex- 
presi6n natural y se fijaban en 
ambos.. . 

Mary Joyce mostr6se muy an- 
si- por el estado de Eileen. Pe- 
se a Ins protestas de la joven, lla- 
m6 su meklbo, una doctora de fi- 
sonomfa cuadrada y modales en&- 4 

43 - repuso ella. @COS. 
4 q u i  no llama la atencibn. 4 u  estado es perfecto. Ni un 

rasgufio de importancia. Sin em- 
Lo$ sonidos tableteantes cesa- bargo, hay que evitar la excita- 

ci6n - fu6 el diagn6stico. 
(Contintia a la vuelta). 

Nadie se preocupa.. . 
ron bruscamente. Hubo una pau- 
sa; despues, un precipitarse de rh- , 

- 6 f  

EsphUas.. . indigwtl6n.. . constipah. , , consecuencias del estre- 
fitmlento que pueden ser corregidas. 

%kite en su farmacia. 

FENALOIMA LABLOND - (M. R.) , 
Combate el estrefihniento obrando principslmente sobre el inks- 
tino I w a la vez uu estimulante gktrico, hephtico y Mnico 

de la mucam intestinal. 
A h venta en todm las buenas farms- 
afos del pais, a $ 3.60 la caja de 24 pildo- 
11L8 y $ 9.80 el frasco de 100 pildOraS. No 
ampto por ningh motivo pildoras sueltas. 

Laboratorio KLondresB. 
H+ V, PRENTICE, 

\ 

base: ~ o i n a  J fo- 
. XwAtalefnoc , Valparaiso, 

-u 

- ,  
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de lo  que usted misti.la puede' , 
conseguir, s i  rnantiene siempre 

l impio su cabello, usando 

ciembre de. 1934 

I HACIA LA CONQUISTA DE I OTROS MUNDOS 

I I (Continuaci6n) 

D&pu6s de la partida de la doc- 
tora, Eileen alzo la cabeza y di- 
jo, sonriendo: 

+En las peliculas sabemos caer. 
Es una de las primeras cosas que 
Jorge me ensefib. 
-De todos modos - repuso 

Troop - cuando llegud a ti. te 
habfas desvanecido por completo. 

-Yo me encontraba en el jar- 
din cuando vi venir su caballo co- 
rriendo dcspavorido a travds de la 
campida. Le segufa el de Troop. 
No supe qud pensar iLos dos ani- 
males venian cubiertos de sudor. 

-Bueno, bueno, no hablemos 
mhs de ello - interpuso Mary-. 
Eileen dormir& un rato; pasen, 
pues, a la biblioteca. 

Los dos hombres conversaron, 
fumando y bebiendo. 

-Este Pommard es herenCla de 
mi padre y so10 de vez en cuan- 
do abro una botella - decia Billy 
Joyce. 

-Jib excelente. 
-i Perfecto ! A1 buen caballero 

!e pustaba el Borgofia. Es mriosa 
la forma en que los hombres pre- 
fieren el vino. Prescott, por ejem- 
plo, n u n a  est& saWecho con su 
ssbor. Siempre le agrega algo me- 
jorarlo. Su salvajismo favorito es 
mezclar dos clases de vinos. 
--jPSOh! Algo absolutamenb? 

destructlvo. ~D6nde encontra* 
em idea? 

-Mezcla un poche que es la vir- 
tud misma. Y su dxito le ha des- 
carrindo. A prop6sito de Preswtt, 
recuerdo la noche aquella cuando 
fuimos a hablar de 10s perros. y 
las palabras de Conley: perros ue 
odian a 10s Hettherington; ni8m 
que les temen.. . Y ahora, este 
accidente. iCosa curiosa! 

-La cabalgadura de 'Eileen debe 
haberse asombrado por la ins6lita 
aparfci6n de la sefiorita Hethe- 
rington. 

-repus0 Billy- Y el suyo ca- 
rece en absoluto de nervios. iY 10s 
dos se eswntan a la vista (le una 
mujer! 

-En realidad, e? algo extraiio. 
Un animal se espanta por algo 
que no sabemos; el otro sigue su 
ejmpla 

-Ulttmamente he estado pen - 
sando acerca de 10s Hetherington. 
Nada sabernos acerca de ellos. Pa- 
saban en auto por esta region, ha- 
ce un afio o dos, vieron Blair- 
Medway, les gust6 y lo compra- 
roc. 

---El mpellido es escoo6s. in@&, 
quiz& - comenth Troop. 

--Tienen cierto acento extran- 
jero, lo mismo que todos sus visi- 
tantes, per0 no es ingl6s ni esw- 
c6:. 

--Tiene usted raz6n; lo he no- 
tado. En ocasionies. rmena falso. 
43, cuarudo estan pensando en 

otra cosa - indicb Billy-. A ve- 
ces b b l a n  de Australia, de Sud- 
America. Siempre como simples 
viajeros. Sus modales son tm frfos, 
que nunca les he preguntado nada 
personal. Quiz& Hendrick sepa al- 
go; 61 bs hizo los trbmites para 
la compra de Blair-Medway. En 
cuanto le vea le hare hablar: 

Troop se vi6 con Eileen a1 dfa 
siguiente. 

-Tienes buena apariencia - di- 
jole Troop-. ~C6mo te sientes? 

-Perfectamente. ~ " e  alegras? 
-MBS de lo que supones. Mi es- 

panto fu6 grande a1 verte tendida 
en d suelo. No compnendia qu6 
podia haber sucedldo. 

-Dime. Hunt, Ltu -6 Crees? 
-Pues la cafda pudo serte fa- 

tal. 
a i , * y a  IO SB, pero. Apor qu6 on 

caballo tkanquilo se iba a espantar 
en tal forma? No he podido dormir 
pensando en ello. 

-LEn qlud? 
-Prometi no volverte a mencio. 

nar cierto asunto, Hunt. -to se 
relaciona con aquello, amigo mfo. 

-?,C6mo? Cudntame. 
-Esta gente extrafh, 10s Hethe- 

rington; esa nifia encantadora y 
mBS rara a m ,  Diana; 10s demL 
visitantes ... - -m un animal muy tranquil0 ( C 0 " U A ' R A )  

I ] & A S  B A S E S  P A R R  E L  G R A N  C O N C U R S O  D E  B E L L E Z A  
1.0 La Reha de b Bellem de Chile sen% 

elegida por un Jurado oompuesto por persona- 
lidades sociales, periodistas, artistas y auto- 
ridades aue se designarh ,par acuerdcn de la 
Ilustre Municipalidad, la Empresa Witora 
Zig-Zag y 10s organizadores del conourso. 

2.0 Esta elecci6n se d e t d m r &  eligiendo 
a la Reins de Chile. de entre las reinaa re- 
gionales, a quienes 10s organhadores' trasla- 
dar4n a VWa del Wax, con dicho cfbjeto, ac- 
to que se efectuark en febrerq pr6xlmo. 

3.0 Was r e m  regiona.les'representrtr&n 
a la6 diverma regiones en que se dl- 

el pals y su efeoci6n serh detenmimda por 
votos emitidos por las revhtacs &ig-Zag, y 
aEcrana y por la E m p m  organizadora, que 
10s canjearb por envases comerciales que se 
avisen oportunamente. 

4.0 Las r e i n s  regionales seran ele&as 
de entre las tres primeras mayorias de las 
s'ectores en que est6 subdividida la secci6n 
respectiw. Par ejemplo, la secci6n asignada 
a Valparaiso elegirh la Nina de Valparaiso 
de entre las tres primeras mayorb  que re- 
sulten en los escrutinios finales de ICYS sec- 
tores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almen- 
dral, Bar6n, Placilla y Casablanca. 
m r t e  este r o d n  nor la lines de puntas. 

6.0 Los &rutinios para detenninar Lars 
tres primeras mayorfas de lols sectores se dec- 
tuarhn en 10s teatrca que tengan a su cargo, 
en cada sector, la organizuLci6n del concurso. 

6 ~ )  Los votos emltidos por la Empresa mi- 
t6ra Zig-Zag y los lcanjeados por env- 
comerciales serh dqmsitados en l a  mas 
ubicadas en los teatros de cada sector'; en- 
tregados a 10s awntes de la Eltnpresa Edito- 
m Zig-Zag, en las ciudads que se indique 
oportunamente, o mvWa$ por m ~ e o  a la 
casiUa 3849, Santiago y ti Casib 90, vel- 
paratso. 

c / - h i h %  . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ........................ 
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LPSTA PARCIAL DE PELICULAS ES - 
TRENADAS ESTE A g o .  

Las cuatro hermanitas.- Katherine 
Hepburn. - Max Glucksmann. 

El noveno hu6sped.- Donald Cook y 

El hombre invisible.- C: Raiiis y 

Genevieve Tobin. - Columbia. 

Gloria, )Stuart. - Universal. 

Caballeros rusticm- 6. summerville 
y L. Hyams. - Universal. 

Consejeio privado,- J. Barrymore y 
B. Daniels. - Universal. 

Parece que fuk ayer,r M. Siilfavan y 
J .  Boles. - Universal. 

Escanclalos de George White.- Alice 
Faye y Rudy VallCe. - Fox. 

Carolina.- J. Gaynor y L. Barrymo- 
re. - FOX. 

t 

La hiia del regimient0.- A m y  Ondra. 
- Leo Films. 

William Powell y Rette Davis en la pelicula “][rocuras de la moda”. 
Produccicin Warner Rros. 

~ 

I 

‘? La buenaventura,- Enrico Caruso y Chicas de Hollywood.- Charlie Rug- 
de m6dico‘- Y Anita Campillo. - Warner Bras. gles y L. Roth. - Paramount. Myrna Loy. - Metro-Goldwyn-Mayer. 

Secretzrin nocturn3.- Jack E x h a -  Hi ios  del desierto.- Laurel y Hardy. 
Lea 10s d.etalles de este concurso en - Metro-Goldwyn-Mayer. n m .  - Ajuria. 

otras secciones de esta revista. No de- 
je de llenar el cupon y enviarlo a ca- 
silla 84-D. Santiago. 

Locuras de la mods.- William Powell Mi vida enters- Miriam Hopkins y 
F. March. - Paramount. y Bette Davis. - Warner Bros. 
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SUYCRIPCION ANUAL . . 9 9U.- 
SEMESTRAL . . . . . . . ” 46.- 
NUMERO ATRASADO . . ” 3.- 

A6JO V 

I.‘RA NCISCO XIEXIIEZ BLT.LAVISTA Ub!J. - - CASILLA 84-D. 
Director SANTIAGO DE CHILE 

AFARECR rdos MARTES 

PRECIO: % 2.- N.0 204 
SANTIAGO, 18 DE l3TCTEMRRE DE 1934 

Rams son ]as ocasiones en que una cinta ci- 
:rnntogrhfica presenta problemas de rams con 
intensidad dramktica derrochada en “El Em- 

jrador Jones”, de la Artistas Unidos, estrena- 
t en el Imperio. Estados Unidos, donde exis- 

un alto porcentaje neyroidc en la poblaci6n, 
ente y v ive el drsnla racial con fuerza siem- 
’e latente. Eugenio O’Neill, el ilustre drnma- 
irgG nort,eanicricano, concret6 en su obra todo 

drama, la ainbici6n y el espanto del negro 
rutus y In pnntalla lo ha adaptado en formn 
npecagle. Obra de alta sensibilidad, est& he- 
na para deterrniiiado pablico, que ha virido. 
)tidianament,e el drama antngdnico de las ra- 
ts. De ahf que en nuestro pais, donde tales 
roblemas no existeii, no logre nlcanzar tod:, el 
rito que sc merece. En cfecto, 10s negros son 
peiias una nota decorativn en la orquestn ?e 
ig6n cabaret santiaguino o musculosos prodi- 
tdores d~ trompadas rn el cuadrilhtero, sin lle- 
11’ a constitwr parte integrantc de la pobla- 
611. El trma nos es njeiio; cl piiblico 110 pucde, 
1 coiisecwencia, vibrar nl uiifsono con In trage- 
.a dc la rma negra. La interpretacih de Paul 
,@beson y Ruby Elzy, llena de restrlngida eino- 
tn y la direcei6n de la. obra., entregada a ina- 
DS de un nrtist,a integro, es U K ~  logro ma?nf- 
co. 
Si el valor de una obra se interpreta por las 
lgidns emociones que cn el espectador sugiere, 
3r las sensacioncs rotundas y continuas en su 
scensibii a1 desenlace, entonces, el melodrama 
)lletinesco se cucnta entrc Ins de priinera ca- 
:gorfa, De esta especie es “La hien& de la 
!uinta Avenida”, einta Paramount, protagoni- 
rda por Evelyn V{.nable, Sir Guy Standing y 
.cnt Taylor, estrenada en el Real. Los aman- 
:S del desgarramicnto nervioso encont,raran en 
jte fotodraina una iuente de ciitretenimiento 
einpre tensa y escslofriante. 
‘Misteriosa, entreknida, U n a  de intrigas que 

jlo en el ultimo momento se dilucidan gracias 
Charlie Chan (Warner Oland), “El mayor 

as0 de Chan”, es una cinta dctectivesca, que, 
i bien tiene alguiios detalles intercalados s610 
ara mixtificar a1 espectador, no t,iene ni un 
acio del principio a1 f i n .  L a  interpretacihn de 
Ilnnd, correctfsima y simplttlca. FuC estrenada 
1 el Splpndid esta produccibn M. Q. M. 
__ 

ESTRENOS DEL 18 DE DICIEMRRE 

cii5n Artistas Unidos, co,n Paul Robeson. 
versal, con Chester Morris. 

IMPERIO: “El emperador Jones”, produc- 
CENTRAL: “Mia seras”, producci6n Uni- 

REAL: “El encanto del hogar”, producci6n 
Paraniourit, con‘ Shirley Temple. 

SPLEYDID: Sombras del pasado”, produc- 
cidn Metro-Goldwyii-Mayer, con R o b e r t 
Montgomery. 

BAQUEDANO: “Juhrez y Maximiliano”, 
produccih Columbia, con Medea de Novara. 

La semana 
cinemato 

En esta misma sala se estrenarh el marte 
venidero “Bombras del p,asado”, del mismo se 
110 de la pelfcula anterior, protagonizada PO 
Robert Montgomery y Maureen O’Sullivan. Es 
te Film ha cont,ndo con un director h&bil qu 
ha sabido dar consistpncia a la obra, impri 
miCndole un tono ligernmente ir6nico. EstA des 
tiiiada a gustar enorinemente a nucstro p~bl i ,  
co y, entre las pelfculas dc la tempor&dn actua. 
un poco floja, se contar& entre las mejores. 

La Ga.umont-British ha presentado su pri 
inera proclucci6n en la sala del Central. Se tra 
ta de “Siempreviva”, con Jessie Matthews, 8.1’ 
tista Csta que ejecutn niaravillosos numeros d 
danza. Con esta cinta, la einpresa Gaumont 
British ha confirrnado el prestigio de que ve 
nin precedlda. “Siempreviva”, comedia musica’ 
uile a su argun?piito atrnyente una bclla re 
vista, deskrrollach en forma Aail. 

Paul Muni es un srtista de versatilidad cx 
traordinnria. Asi lo ha demostrado una vez niB 
en “Los muertos mandsn”, de la Warners, es 
trenitda en el Bnquednno. DespulSs de las carac 
terizacioncs de Paul Muni en ’ I F 3  fugitivo” 
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La Copa “Ecran“ 

“El mundo cambia”. el solo nombre del astro 
basta para considerar sus producciones como 
algo de valor artistic0 y sinceridnd de inter- 
prctacicin. 
LEO-FILMS PRESENTARA EN LA PROXIMA 
TEMPORADA UNA SELECCION DE L A S  
PRODUCCIONES INGLESAS Y FRANCESAS 

DE PRIMERA CRTEGORIA 

Leo-Films, que en el prescnte aAo nos ha 
presentado un material seleccionsdo como: 
“Las dos huCrfanas”, “Luna de miel”, “Yo lie 
sido espfrt”, y “La hija del regimiento”, etc., si- 
guiendo su plan de trabajo con el prop6sito de 
prcsentar a1 publico material de 1.a categoria, 
nos anuncia para la pr6xima tempornda una 
seleccion de Iss producciones inglesns y france- 
sns y de Ins cunlcs mcreccn especial meiicion: 

“LA BATALLA”, de la obra dr. Claude Fa- 
rrCre, protagonizada por Annabella y Charles 
Boyer, film que ha tenido Cxito sjn. limitc: en 
todos 10s cnfses que yam la $an exhibido. 

“FELIPE WERBLAY” (el duefio de Ins he- 
rrerias), de la conocida obra hom6nima de 
George Ohnet, protagonizado por Gnby Morlay 
9 Henry Rollan. 

“LA DAMA WE LAS CAMELIAS”, de Ale- 
jandro Dumas, interpretada por Ivonne Prin- 
temps y Pierre F’resnay. 

“PERGOLESI” (Una vida por un amor), ba- 
sada en un episodio de la vida del celebre coin- 
positor italiaiio Pergolesi . 

En este film se han perseguido dos propbsi- 
tos. En primer lugar, revi.vir la figura extraor- 
dinaria de aquel nidsico tan prematuramente 
desaparecido-muri6 a 10s 28 afios-y la triste- 
za infinita que acornpafib su juvcntud. En se- 
gundo . tkriniiio hncc oir 10s principales txozos 
de dos de sus obras maestras, la 6pera bufa 
“La scrvn padrona” y “El stabat mater” y UnR 
serie de nh ie ros  inusicalcs compuestos por Vic- 
torio Guy sobre temas dr la Cpoca, formando el 
conjunto un fondo musical de gran be!leza que 
we extiende en toda la duracidn del film. 

TEES PRODUCClONES DE LA .TOEPLITZ 
-Productora que se ha propuesto fiLmar s610 3 
pelfculas de grail catqporia en el ano. La pri- 
mera de las cuales, El dictador”, protagoni- 
zada poi. Clive Brook y Madeleine ICarroll, aca- 
ba de ser estrenada cn Europn con un Cxitc 
muy superior a1 obtenido por c1 film brithnicc 
“La vida privada de Enrique VIII”.  Y varias 
otras tan interesantes como las ya nornbrndas. 

ESTRENOS DEL 25 DE DICIEMBRE 

CENTRAL: “5crcna.ta veneciana”, distribu- 
ci6n Ibarra y Ch., con Diana Napiar yFran- 
co Forcsta. 

REAL: “,Amor pecador”, producci6n Para- 
mount. 

Todos 

10s lunes 

aparece 

in teresante 
sernanario. 
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La vuelvo a ver, rnientras bajaba la8 gradaa de su estrecha casita, 
situada entre la ofidna del impresor y la modesta tienda de Rlnehart, 
el zapatero alemhn; eran pequeflas gradas, oscilantes, nunca en buen 
estado. sobre todo a medida que ella envejecla, que el costo de 1&s co- 
6as aumentaba y que sus misteriosas rentas parecian bastar cada vez 
menos a las necesidades del diario Vivir.. . 

La casa contaba de una sola pteza, de madera pintada de color 
mid, la m b  ordinaria y comdn de las casas, banto asf que un extrade- 
ro en la cludad, ni siquiera habrfa reparado en elln; sin embargo, has- 
ta ayer, dla en que fu6 derribada, era una cam revestida de un encanto 
e importancia inaprecfables; nadic hablaba de ella, per0 la ciudad, 
eri su apasionsdo deseo de olvidar (que en realidad no era mhs que 
hipocresia,, le daba un tal valor de esckndalo lo que se pensaba en ella, 
mientras se olvldaban 10s monumentos srlgidos en 10s squares, parques y 
cementerios a 10s princlpales ciudadmos de la aglomeracibn, tales co- 
mo banqueros, mercaderes y politicos, que habfan hecho de la ciudad 
lo *que esta era. hoy en dfa,. Uno la recordaba mientras hundfa en el 
olvido la columna que me alzaba en la plaza pablica para recordar la 
cfudad que John Shadwell habfa sido uno de sus mi% pronlinentes CiU- 
dadanos. 

La vuelvo a ver - a Vergle Winters, - mujer anciana de m&s de 
mhenta abos, bajando penosamente estw escalones carcomidos, siempre 
rodenda de esa muralla de soledad, y sin hacer cmo de nadle. La vieja 
Versie Winters, cuyos ojos negros, a 10s ochentR ailos, guardaban adll 
una inirada de triunfo tranquil0 y provocador; Vergie Winters, de cusa 
cas8 nadie hablaba, cuya puerta habfa sido lapidada por muchach!tos 
demasiado jhvenes para comprender su historla, y que sentian que ella 
era la gran parta de la ciudad. La vieja Vergie Winters, segufa, mu- 
cho tiempo despuCs de muerto John Shadwell, rehusando de abando- 
nar su easa, viviendo ahi, en la calle principal, como si se hallara Sola 
en un deslerto. Ella hablaba a veces con Rinehart, el zapatero, o con 
su otro veclno y. naturalrnente en las tiendas se vefan obligados a ven- 
derle ciertas cosas; s610 en uno o dos negoclos la hab!an echado: ella 
se habla retlrado sin una palabrs, porque nunca trataba de tmponerse 
en ninguna parte. 

Todo esto habfa tenido su prinCipi0, hace cerca de un slglo, ante8 
de la guerra civil, cuando un dfa, Vergie Winters, alta y morena, de 
grandes y ardientes ojos negros en una cara paJfda y fresca, habfa 
abierto la puerta de la casa-de su padre a John Shadwell, un rublo alto 
y buen mozo, el m8s Joven y a la vez el m8s hlbll aboge,do de la ciu- 
dad. Todo esto ocurrid hace tanto tiempo, que ahora garece no tener 
m b  realldad que una leyenda, sobre todo cuando uno recuerde a Ver- 
gie Winters como a una anciens, muy anciana, bajando penosamente 
esas estrechas gradas cimbreantes. 

Per0 esto ocurrl6, tlene que thaber ocurrido, ara hacer de Vergte 
Winkers, una figura tan agigantada dentro de !i comunidadl Debi6 
ser uno de esos amores que fulminan como el rsyo. 

El se habrfa cssado con Vergie Winters, (segdn aontaban loa vie- 
$08, que recordaban 10s comienxos de la historia y que, antes de mo- 
rir, translfiitfan el relato a sus hljos Y a ws nietos, per0 habfa una 
joven, con quien John Elhadwell estaba comprometido para casarse, y 
en dltimo tbrmino, un padre poderoso, y adem&, era necesario pen- 
sar en la carrera de John ahadwell, carrera por la cual Vergie Winters, 
siendo solamente la hija de un arrendatario bhvaro emigrado, nade 
podia. 

Much0 tiempo despu6s la cludad dijo: iaMfrenla! iSe puede ver 
qU6 traba habria sido para 61, con SUN modales extrabos y silencfosos! 
Es lkstlma, porque era una hermosa muchachas. 

Per0 no se pensaba nunca. naturalmente, en que si las cosas hu- 
biesen sfdo diferentes, Vergie Winters, tal vez no habrfa sido ailencio- 
8&, ni extraila; ahora., mirando hacfa atrim, uno puede ver que estaban 
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completamente equivocados. No era Vergie Winters, la que era 
una traba para su carrcra; era la otra mujer, su mujer, que 
nl  cab0 de un aAo de matrimonio se habia convertido en 
una mujer doliente, nielanc6lica y biearra. ~ Q u 6  podia haccr 
John Shadwell? ,$bnndonarla? No era posible. Y como suele 
acontecer con esa clasc de enfermos, ella vivid mB5 de cua- 
renta afios, cuarenta tristes afios, hipocondriaca y siempre 
gimoteando. Vivla y se quejaba adn, cuando su maridrj. nlto, 
bum mozo, todavfa fuerte y vlaoroso, que ia trataba con pa- 
ciencia y respeto de hombre bicn cducado, murir' en la m&s 
penosa de las circunstancias. 

-iEs tristfsimo por In pobre mujer de John Shadwell, de- 
cia la gente: es tan sefiora! 

CY Vergie Winters? A ell& no se le partid el coraz6n. 
Tampoco se cas6 con cualquier estdpldo, no dej6 que su vida 
se huncliera en una sotnbria tristeea. No s8 marchitd a1 con- 
vertirse en solterona: ninnba a John Shadwell.. , LQuien pue- 
de saber con cu4nta pasibn, con quC exclusividad? ;,QuiBn sa- 
be lo que pasaba en aquella alma extrafia y lejana? Se ale- 
36 de sus padres (parn establecerse como modlsta. decia) y 
tom6 una estrccha haLltaci6n de madern en la calle princi- 
pal; puqo un letrero cn la vrntana y vendi6 sombreros a las 
sefiorfls de la ciudad. Antes de que hublwan asado dos ufios, 

John lShadwell vino secretamcnte a la casita humilde (Deb? haber sido 
extraorciinariamente en secre to, pues nadir sospec116 de aquellas visitas 
durante m&s de tres afios). Ella no buscaba de meiorar siis rclacioiies 
con las personas de su vecindad, lilnitdndose a1 intercambio necesario 
para la simple marcha de su negocio. Vivia pldcldamente. encerrada en 
una extrafia y magnffica satisfaccf6n, entre 10s muros de su caslta. A 
veces no podfa encontrarla, generalmente cuando habfa Paid0 la nnche, 
caminando con FU paso lent0 y digno por las ealles de la cludad. Ppro 
andaba sola.. . siempre sola. (dQul6n sabe quB riquexa de satlsfacci611, 
qu6 tesoros de abnegacMn, se ocultaban bajo ese profundo e impme- 
trable silencio?) . 

Una sola vez, durante aquellos dfas y Seis ailos, se sup0 que hublera 
dejado su casa, de noche, y fuC tres aiios despultls del matrimonio de 
John Shadwell, cuando parti6 durante algunos meses para ctir a visitar 
a su tia Camden,. Fu6 poco despu6s de su vuelta que John Shadwell 
acuya pobre mujer no podrfa jam& tener familia,, adapt6 una niilita. 
Se decfa que su mujer no tuvo el menor inccnvenicnte, siempre que la 
guagua tuvlera una buena nlfiera y no le causara molestias. Ella era 
stan desgraciada, siempre enferma. Daria todo en el mundo por tener 
la salud de aleunas mujeres,. 

*No hay por quB crltlcarlo, decfan en la cindad, por pensar asf. PR- 
rece que nunca ha podido pasar una buena noche8. 

John Shadwell fu6 elegido senador; era el mks joven de 10s hom- 
bres de estado que ocupaba un cargo de tal naturaleza. Cuando vino el 
momento de la reeleccibn, la luchn fu6 dura, y un enemlgo Ianz6 el 
nombre de Vergie Winters. Y asi fu6 como la historia se hlzo pfibllca 
y el nombre de Vergle Winters sigui6 el camino de muchRs modistas d e  
pueblos. La$ modas eran COnSidPrsdaS como un oficio tdisoluto, y Ver- 
gie Winters era una mujer ~disoluta8. Una comisi6n se dirigib 8 su 
casa para pedirle que abandonara la cludad. John Shadwell no hizo 
nada: si 1s hubiese defendldo, se habrfa hundldo en 10s comienzos de 
su magnffica cnrrera. Entonces Veqie renunci6 a su amor, pero no aban- 
don6 la ciudad. Recibici a loa hombres de la comisi6n en su saloncito 
lleno de sombreros, y con su VOR calmada v distante, les dijo aue no 
podfan obliearla (I lrse. Ellos no podfan probar que hublera faltado a 
las leyes. Ella era una ciudadana libre. Hesta 10s mlr6, desde lo pro- 
fundo de sus ojos negos y ckndidos y mlntl6: 

John Shadwell, no es nada para mi. 181 ha venido aqui, una o 
dos veces, es porqque e8 mi abogado. 

Tenia aue proterrerlo. 
Y as€ 10s despidi6 oiendidos, y tal vez hasa un poco intlmidados., . 

a esm del comitb, ciudadanos de caras coneestionadas, satlsfechas de s i  
mkm08, Y que habfan conocido m L  de una mujer infinitamente m b  
depravada que Vergfe Winters. 

Per0 8u ne#ocio oellgr6. Ya Ias mujeres no venian a su cas& por 
sombreros, salvo aqu6llas que se esconden en lo8 rincones sombrios de 
la8 calks y que no se preocupan por una reputaci6n Que YR han perdi- 
do hace tiemm. Veraie Winters, tal vee poraue necesitaba desemerada- 
mente de su clientela, o porque nunca pens6, de la terrible soledad en 
que habfa sumerqido su vidn, lambs las jUzQ6, ni las pus0 en la calle, 
Y termin6 por depender socialmente de ellas. Venfan y se quedaban a 
menudo Para conversar. Algunas eran arrojadae de la ciudad, per0 otras 
nuevas tomaban siempre su lugar, pues. en esa ciudad, a pesar de su 
alta moralidad y de 10s sermones aullados desde lo alto del polpito, pa- 
recia aue necesitrtban est8 clase de mujeres ... y ellas iban a cas& de 

Vergie para comprar sombreros. 
-iEs tan sefiora! ;Tiem un afre tan dlstinnuido! - decfan - rQu6 

bien se descansa estando sentada en su sa16n tan fresco! - agregaban. 
Per0 est0 hundfa cada vez m&s el neaocio. 
-No slrve sino para hacer rcsaltar m8s SU vergtiema, - murmura- 

ba la cludad. 
I-̂  
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En realidad con estas Inujeres lleg6 el comimzo de BU inmensd 60- 
leaad. No sc fu6 y no tratb de csqalvar Ian amciixis que IC 11eyaban 
de cuando en cuando. Estaba segura de si misnia no s:! iendiria; podia 
esperar. Desaparecib de la vida de John Shadwch, y, cuRndo la ciudad 
termind pol. ver las cosas y de cdmo dos y dos son CUatro, tuvo hasta. 
que renunciar a caminar por la tarde en direccidn a la casa de John 
Shadwell donde, desde la acera opuesta, podia contemplar furtivamen- 
t e  a la niAa que Jugaba sobre el pnsto o alrededor de 10s perros y 10s 
gamos de la fuente bajo 10s olmos. Nunca galfa, salvo pma comprar 10 
poco que necesitaba para su comida y su comercio. Mhs o menos en om 
@oca, en una tienda regentada por un antiguo presbiteriano, rehusa- 
ron venderle una carretilla de hilo, con el cual ella oosia esas rosas ruti- 
lantes sobre 10s sombreros de las co~esanas.  No hizo ninguna escena, 
ni siquiera 88 quejd, sali6 tranquiiamente de 1s tienda y no volvi6 a 
CrUzm Jam&s $u puerth. 

h) 

Pero quedaban las mujersuelas. Iban y venfan, no podian vlvir sin 
dlnero Y siempre 10 manejaban, sin atrabajar nl tejers para pagar loa 
sombreros de Vergie Winters., . Algunas murieron, una o dos fuorml  
asesinaclas rn riflas, per0 Vergie Winters las recibfa siemprcr Ernn SUB 
dnicas amluas. Uno Be pregunta: dQu6 secreto8, quP confidcnclns SI! ha- 
rfan sentadas en su estrecha casucha? LCuhntns fiombrins historias 
aobre 10s cludadanos de la ciudad fueron enterm1.w cunndo VerRic Win- 
ters rut5 bajada por aquellos escalones vacilantcs? Pero supiercl. lo que 
supiera, ella nunca dijo nacla. Esperaba simplementr. (.Tal vez el tomor 

lo que ella sabia, 10s sombrios secretos de una especio no inscrita so- 
, brc los monumrntos clevados a los ciudadanos eminentes, fue lo que 

salv6 a Vergle Winters de algo peor que el ostracismo?. . , 
Por fin, lo que esperaba, lo que ella sabia que ocurrlrfa, so prOdUj0; 

una noche de frio, mientras coda 10s sombreros pintdrescos, una llave 
M6 vuelta en la chapa Y John Shadwell volvi6. Xba hacia el trsctlndnlo 
o la r u m ,  o a lo que fuera, porque no podia resistir mRs. Aquello hfl,- 
bia empezado como una tempestad el Qia en que Vergle Winters le 
hbrid la puerta de la casa de su padre para hacerlo entrar, y ahoral 
John Shadwell se apercibia de que aquello continuaba a h . .  , y que no 
habfa modo de apagar aquella llama. 

Entonces, durante afios, John Shadwell, volvid a ver a Vergle Win. 
ters en su estrecha mansidn de madera, cada vez que no estaba en 
Wtishington. Ella continuaba con su comercio precario, pues mientras 
61 vivi0, jamtls quiz0 acepear su dinero. 

Vergic Winters y John Elhadwell llegaron a la edad madura; llee 
g6 un momento en que dl Yu no buscd 01 ser reelegido, y se convirtid 
en una potrncia oculta, un hombre que dirigfa alas magnfficae carre- 
rass de otros hombres. Tenfa el poder en el hudco de su ancha mano 
y ya su reputaci6n no dependfa del resultado de la8 votaciones. Ya 
no tomaba precauclones, Y una tarde, lu6 visto gor un peon de es- 
tablo, un nearo. rn  el momento que metta la llave cn la carradura de. 
t r h  de la Prquefiu casa de madera que pertenecfa a Vergie Winter#, 
la que tenfa sombreros en la vidriera. 

Luego, pasando 10s afios, a veces vefa de su ventana, (el lllnioo lu- 
gar seguro desde donde podia rnirar el mundo) la dlueta de la hlja 
adoptiva de John @hadwell, ya de veinte aAos de edad, Debid de ace- 
charla asf mil veces, para verla slempre acompaflada por la hermana 
de John Bhadwell, vieja solterona, gruesa y huesuda, cuando ambas sa- 
lfan de la tieiidn de la esquina y atravesabm la calle para que una ni- 
fla tan joven e inocente, no se viera obligada de pasar ceroa de la Easa 

de Vergie Wihters.. , 
(Ella se hallaba sentada coslendo Y transformando sombrerolr vis- 

tosos, como siempre, en su estrecha casa, la tarde en qua la hija adopa 
tiva de John Shadwell se cas6 con el hijo del anoiano presbiteriano 
ue habfa rehusado do venderle a, Vergle Winters una carretilla de hi- 10. Tal vez es& misma tarde, recibl6 la visita de una mujerzuela, qubn 

se sent6 para conversar (era tan seflora la sombrerera) mientras que 
la joven con 811 traje blanco cntraba a1 cor0 de la iglesia presbiterlana, 
toda de ladrlllos, sin madre que se sentara a su derecha, porque la 
mujer de John Bhadwell debid quedarse en casa, rehdidtl por el excel 
80 de trabajo ocaslonado por la boda, . . 

ffio que hay de absolutamente cierto, e8 ue nuoho m&a tarde, man= 
do termin6 la fiesta, la silueta de un hom%rs de edad madura SigUl6 
la8 sombras de la alameda detr&s de la casa de Vergie Winters, y ee 
lntrodujo en ella, con ayuda de una llave que llovaba conslgo hacia 
m8s de veinte aRos. Se hnbria podldo ofrle contar a Vergle Winters, que 
personas habian asistido a la boda; y decirle tambidn que nunca se had 
bfa visto una novla m&s hrrmosa, ni se habia tocaclo una mtleica mha 
divina; y tom&ndole la mano carlflosamente, asegurarle una vex mks 
que el pedano de encaje que ella le habia entregado a 61, habia sido 
colocado wbre el traje de la desposada, Y que todos habian creido que 61 
lo habfa comprado. 

Poco a poco la ciudad lleg6 a aceptar este estado da cosan, como 
un eschndalo estabhcido. Be hablaba de 61, sdlo raras veces. 8e  sabfs 
que John Shadwell y Vergie Winters hacfan vlda cornan cieade afioa 
a t r h .  El era muy rico, considerado, muy lnfluyente en politlca, y como 
su carrera ya no estaba en juego, se habia vuelto negligente y hash 
un poco temerario. En 10 que A 61 concernfa era ahora un cludadano 
emlnente, .de cerca de setenta aflos de edad, abuelo de lofi nlflos de su 
hija ado tlva. 

LY $ergie Winters? nla segufo viviendo siempre sola, conieccionan- 
do algunos sombreros, 6sto8 de corte ligeramente anticuado, 8 pesar de 
que ella recorria con toda conciencfa 10s dlarios do modhe. Podcmos rem 
present&rnosla, ligeramente canosn, calhndose lo8 anteo Joe, y mirando 
atentamente 10s dibujos, y como trabajaba eentada clrtr&s do 10s Vf- 
sillos de tu1 de su tlnica ventana, podia vel: la allueta de la hljR de John 
Bhadwell, lejana, erguida y alegre, atravesar la calle y pasarse a la 
otra acera; pero en lugar dc verla acompndeda por la hermann de 
John Bhadwell, la solterona, era ella ahora la que conducfa n sus pro- 
PiOS hijos. 

Y ,  tarde trm tarde, John Shadwell, que ya no era m b  un enamo- 
rad0 ardiente y apasionado, John ShRdwell que era ahora un anciano, 
segufa las sombras de la alameda tcada vez de manera menos fUrtid 
va, a medida que iba envejecfendo), para dar vuelta la llave tantas ve- 
ces usadu en la cerradura, y scntarse durante horns nl lado do Vergie 
Winters. dQu6 hacian? dQu6 se deciaii durante esas Iargas tarde de 
invierno, cuando ya la pasidn era 9610 una sombrn y un recuerdo? 
Y una noche, la mujcr de John ishadwell, irrilads, envi6 la 6er- 

vldumbre a buscarlo a media moche para que vinicra a leerle algo pa- 
ra entretenerln: se lo dijo que su marido no habia vuelto (t la Cnsal 
Nuevamente envi6 a saber de 61 a las dos, y a las tres de la mndruan- 
da; cads vez obtenfa la misrna respuestn. Aun a la hora en quc la lua 
gris&cea se filtr6 a traves de 10s olmos y sobre 10s perros y 10s aanlos 
de hierro fundido, 61 no habfa vUelto a su casa. Se sup0 ent0nCes que 
ya nunca m&s volverin, porque cstnba tendido muerto, en la estrecha 
Cas8 morena de Vergie Winter& detrhs de 10s visillos de tu1 y cle 10s 
sombreros pxtravagantes. Sicmpre le habfa pertenrcido, n prsnr de totlo 
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ELLEZCA 

SU DENTADURA, 
dotindola 

de esa blancura 
brillante, aperlada, 

que confiere 
el us0 diario de la , 

IIII .. y que duplica 

el encanto - 
de la sonrisa. 

I I 



L punto me puse a enumerar mcntal- 
mente todas laa camism que se ha 
puesto Gabriel en 10s dos dfas qw? 
tienc? aquf asistiendo a tfo Pmcho. 
Record6 que le habfa visto: la de sed& 

A 
cyuda: una, y la de seda blanca con 

raYltaS amles: dos; y la otra Qual p r o  con ra- 
yitns lilm: tres; y la otra con cuadritos verdes: 
CURh; y por fin la blanca de hoy; cinco. Y 
como Por todo eran cinco camisaa en menos ds 
tres dias, volvf a reflexionar y me dije: aPuw 
Gabriel que es ahora tan rico, tendrh por doce- 
nas estas camisas do seda japonesa que es In 
seda m&s f h a  que se hace. ..n. Y cuando m& 
absorta me encontraba en esta idea de la seda, 
61, levant6 de pronto su cabeza, trapee6 ccIn mi 
mano dcrecha que era la del yodo, de la sacud:. 
da se derramaron unas gotas sobre mi dedo gul- 
gar, Y Conlo YO alej6 mi $ram asustadfsima cre- 
yendo haber manchado mi deshabil16 blanco, 61 
dijo muy contrito: 

-MY 1 e a .  p e r c h  ,?Y quc! desastre, Moa mfo, ha-.hecho tihora mi cabeza? 
aomo a1 instante cornprobe Que el llamado 

desastre, 6610 alcanzaba la falange superlor de mi 
t)ulf?ar, muy contenta Y muy tranquila, contest(! 
1u:iilendo en el aire mi dedo manchado: 

-iY rnuy lindo, sf, rnuy lindo que va a estar 
lloy todo el dfa, con su gorro de yodo, el seA0- 
ritot -_-. 

Crabrlel entonces lo mir6 sonriendo y dljo coli 
muclia gracia: 

-1PueS A eEC ea- 
fermo, herido, o co- 
mo se llarne, hay quo 
nurarlo tambih! 
Y lueeo que acab6 

con tfo Panclx, co- 
gi6 un cop0 de algo- 
c16n. lo moh5 en ~ K U R  
do Colonia, y FC p&) 
a dPamancha? con POR TERESA 
grandes extremos, la 
uAa, la yema, y toda 
la falange superior 
de mi pobre piilgar. 

DE L A  PAHRA 

DespuCs que teimlnb born letsmente tan de- 
l i c a a  cura, nos sentamos yuntos on el cam- 
p& de reps que hay en el cuarto, allf cstuvt- mos un largo rato, inmbviles, sin &ir pnkibrci, 
considerando con callada melancolia 1% cabeza 
delgada Y exangtie, que ibajo la accibn del nap- 
c6tico dornlia ahora suavemente, con 811s ojos 
entreabiertos, y su boca entreabierta, y su bar- 
ba puntiwuda, y tOdas sus facclones alargadas, 
blancas y dolOrOSW como las facciones dolorosaa 
i-Ie un Cristo de la AgOnfa., , Pero poco a poco 
en voz rnuy baja, Gabriel y yo empezamoa 3 con- 
versar y estuvimos conversando, converaando 
hasta gue llc 6 tia Ulara. . , 

~ E S  extrdo!. . . ,per0 auaMo tloa peraonas 
conversan juntas en el cuarto tlonde hay un 
enfermo, todo, todo cuanto Re dice parece quo 
tuviera un sentido multo 0 descfmocido, y P? 

‘TRIPLE ’FILTERING” 
es exclusividad, 

Auente general 
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que iclaro! por muy dormido que Be encuentre 
el enfermo, a1 hablar junto a 61, ea preoiso ha; 
blar en voz rnuy baja.. , asi.. . a la sordina.. . y 
auando se habla a la sordina, no s6 lo que pm2, 
cada palabra que se dice es un misterio. . . Si. . . 
un misterio hondo, que m8s parece que se dig8 
con 10s ojos que con 10s labios, y que m&s pare- 
ce que se escuche con 10s ojos que con 10s oidoS, 
prque 10s oidos y 10s labios esthn hechos a1 me- 
tal de la voz, y lou ojos no.. , 10s ojos esthn he- 
chos a oir y a hablar en la expresi6n callacia del 

e 

silenclo , 
Y ad, a la 8ordina, sentados juntos en el so- 

f& de reps, Gabriel y yo, estuvimos hablando Cadi 
toda la mrtiIana.. , 

lrui yo quien inlci6 aquella large y slngulaf 
conversaci6n. Porque ocurritS que una vce qua 
Gabriel me hub0 desmanchndo el dedo, mien- 
tras flotaba en el ambicnte un suave olor de 
agua de Colonia, Rentada jiinto a 61, me di a 
conslderar a tio Pancho, con aquel @an senti- 
miento de uncidn y de trlsfceza, y cuando mhs 
convencida estaba de que Oabricl lo tniraba tam- 
bib, descubri que sus OJOS, en vez de mirar a tfo 
Pancho, me estaban mirando a mf, con una ex- 
presibn tenaz, profunda y turbadora, que en la 
cnumbra y en el silentio del cuarto me asus- 

faba y me cohibia como la amenaza de algo que 
puede venlr y no se sabe qilk es.. . Entorice& 
por distraer de mi aquellos ojos de Gabriel, le 
urcnuntt! muy quedo, indicando a tSo Pincho 
ion’la vista: 

-@~frir&?, , , 
-Ahora no mire nada. La ‘acclbn del 7 mC6- 

tlco lo tiene en cstado de inconsciencia Y do 
absoluta insensibiliclad. 

-Per0 cuando se despierta debt?. sufrlr, :8ornv.e 
entonces nos mira, y nos conoce... ipobre tfo 
Pancho! Y en e m  momentos de lucidea, Ga- 
briel. , , Lcomprenclerh que se muere?. , . 

-iQuizhsI - respondi6 Gabriel. Y la pdabm 
palid rozando sus labios coni0 si fuera un sm- 
Dire. 
Yo dije: 
-Tal vez no sepa nada, y se desplerte de 

pronto en cl m&8 all&, asi como nos despertamoa 
por la mafiana despu6s de una noche de sue- 
RO!... 
+El m&s all&!. , , - repiti6 Gabriel como en 

WI eco. - jEl m&g all&! ... LY usted, en 6u vi- 
da actual, cspera confiada ese m&s all&, lo . 
mismo que en la noche espera la mafiana, Maria 
Eugenia? 
Y como pd. voz que .IonIamos 10s dos tn la 

enumbra del ouarto, era la mism$ voz nyaga- 
#a y susurrante db la confesih, yo, sin esfuerw 
ningunci como se confiesa un pecado.. . sf, un 
enorme pecado, que a1 salir de 10s Imbios dej& 
en el alma un gran alivio de paz, por primers 
vez en mi vida, confesC a Gabriel este mormt! 
pecado que a nadie le habla confesado riunca: 

-iCwo firmemente que no hay nade mhs 
all&!.., Y me duele... iah! ;Sf! ... me duele 
oreer’lo con 16grimri.s de llanto y con ligrimao 
de sangre, porque eata fe de no creer en nada, 
GabriP1, ea una fe brida y horrible, que acaba 
de t in todo con la esperanza, mando precisamen- 
te lo Brande, y lo sublime, y lo bueno, y el objeto 
finlco, sf, el ddco objoto de la fe jcs la esperan- 
ea!. . . Y es tan necesaria, sobre todo, par2 nos- 
otra8, las pobres majercs, que andamos por 
la vlda, siempre, aiempre, con la resig- 
naci6n a cuestas.. . ustcd VC: resignaci6~ pars 
aburrirno8, resignacl6n para olvidar 10s fdealcs 
glue no pueden ser, resignaci6n para callarnos y 
para que en nosotras todo cnlle siemgre.. . 
jahl... tanta, tanta resignacidn que a1 ber re- 
signacidn necesita tambien, ser esperanztl, por- 
que tes claro! sin la esperama, todo se vuelvo 
Besespcracl6n negra y eterna como la de 10s con- 
denados a1 fnfierno. Digame, si no: Lqu6 
nerla, por ejemplo, de la pobre tin Cls- 
ra, si gracias a su fe. no vlviera su vi- 
da en la’ esperanza? Mire,.. almnas ma- 
nanas, cuando veo que tia C l a r a  sl) 
n?archa a la iglesia con la punta de su velo caf- 
do sobrbre la espttlda, y all& se qiueda m&s de luna 
hora de rocllllas, junto a mu@fslmas otras, quo 
Coin0 ella, la gente llama alas beatas,. , . pues 
a veces, cuando la miro salir en la mafinna, hi 
estoy de humor sentimental, o aen rat0 de fan- 
tasias, quc djce aregoria, me figuro el al- 
ma de tia Clara y me flguro el alma de 
todae las beatas en el inomento de acercarse a 
la pila del agua bendita, asi, como si fuercin una 
blanca flla de doncellas bfblicas. .. Lse ecuer- 
da?. . . aqvellaa que pintan con el c&xitiro a1 
hombro, junto a1 porn de Jacob, viniendo a sa- 
car el agua para la sed del dia... El agua da 
las bnataa, aabriel, es la esgeranza, y las k;eatas 
son Ins scdientas que tienen donde beber , . Por 
oso.. . Lconiprende?. . . por eso es gue d%o que 
mo dn miedo el tener una fe que no tienp cspc- 
rama..  . 



Y o  tenia el beso 
Yo tenia el beso de fuego que abrasn, 
el abrazo estrecho que si enlaza hiere, 
Ahora e6 mi beso rescoldo sin brasa 

y guirnalda musth mi abrazo que muere. 
Yo dije a1 oido la palabra nueva 
que cierra loa ojos I eroido engafia. 
Un canmncio ahora mi palabra lleva 

-- 

1' iy tenla el eco que d i  la montafiat 
En fiesta de amorea ae me fu6 la vida, 
y de locura que aviv6 la howera 
ha quedado ape= la brasa vencida. ' 

H a g  que incendiar el mu6do 
Madre: DBjame hacer.. . Mira c6mo estoy reso 

entre este muro negro de ruina y de quebranro. 
1Hay que inccndiar el mundo para que prenda el bem, 
para que ande el ensueflo, para quo rompa el llantol 

Madre: Viene la hora, y ihalla tua ojos fijar 
en el dosastre. iMiras, y no ven tu8 miradaa 
c6mo 10s padres mueren en guorra con 10s hijaa, 
y que 10s hijos nacen con las manos atadasl 

Hay ue parar la vida, matarle la esperanss, 
y torcele el destino a golpes de dolorerr. 
Isornos pars la guerra 
1Para el hlerro y la I&grfma y no para las fIore81 

Calladoments tienes que sufrir que yo entre 
8 srtnqre y iucao a1 mundo: IDerrumbada guarfda 
Madre, tfi lo quisiete: Me has trafdo en el vientra 
a la hora m&s negra y hpera de la vidal 

Y o  no te culpo, madre. Naci de tun amoror. 
y te debo el regrtzo caliente de ternures, 
pero 61 he de luchar contra un mundo de homoma, 
madre, iqulero mis manch9 1ib)'lss de ligaduraal 

y que el rencor nos torna la8 manos enemigaa. 
jA 10s pies de Dios vamos a borrar 10s cercadosl 
a levantar caidos y a repltrtir esplgas! 

1Bi sentimos la leve sandalla del Maestro 
en el alma! Su voz suena en nuestra cababa. 
YO b lo digo. madre: Todo esto munao nuestro 
baja desde el inmenso Serm6n de la MontaBal 

Madre: Resiste el peso de esta pre unta mia: 
hT6 dudas de la bow que mamh $e tu pecho? 

Madre, basta.. , Tti orees. Dame tu8 man08 suavoa), 
Es tiemy:, de que parta tu hIjo va abundo. 
Y ciiando emniece el fueao. no tiembes. 'I'h va sabes.. 

no para la alianza! 

Dir&n que el odio mueve nuestros pechoa cemdou, 

LQuifjn te lo dice? Aquel ue ta meCiSb un dia, 
oy6 el canto de cuna, sin116 tu abrazo estretho, 

Per0 en esfa otoiio que.recuerda y ama 
el deseo mfo tpdavia espera 
hacer del rescoldo que sbrote la llama. 

Vendr4 el instante dolorom. . , 
m6a doloroso por ue ser& el postrer., . 
Y e  buscarhn en e'z cuartito desamparado y penurnbrow 
ty no hallarhn m8s que un marohito perfume de mule 

Revolvertin lnatilmente 
toda la cas8 y el jardln. . . 
Me llamarhn con grito ardienfa 
y no olrhn m&s que un lejano lamento en el confin.., 

Preguntarhn a mi8 palomas 
ue han de llorarme en el tejado, , . 2i 6mo vaclhronse la5 pornas 

de mi dolor dempemdo.. . 
. 

Y mdie me sabrh. 
Bajo el doliente atardecar 
un campnnario Ilorar&, . . 
Y en mi cuartlto desliojedo-tal un viejo querer- 

in0 encontrarhn nuis que un marchilt0 perfume de mujerl 
OLOA ACEVEIDO. 



El cine parlnnte en 
castellano tlene p o r 
fln una producclbn do 
la cual morgullecersc. 
IE s t n  prlfcula cs 18 
grdn obrn ~ u e  todos 
10s pdblicos de nues- 
tro idioinn hull cspc- 
rado dnrante 1 a I’ g o 
tlt~nlpo. 

Todna las escenm 
lian sido filmadas en 
lo# lugnres liist6rlcos 
y utlllmndo Ins joyns 
y 10s vestldos uutEn- 

Por su esplrllu, ne- 
t n m e nt e nmcrlcano, 
cste grundlow fllin 
pertenccc n todo I I U ~ Y -  
tro Coiitlncnte. 

La tragedln do Ma- 
xinilllano, Rrchidirciue 
de Auutrta y tic MU w- 
posit, In l’riricrsa Car- 
lota, esth plntacla con 
urine tlutns Inolvldn- 
bllb.l qrto emoctunnu 
prorumamento. 

tlcos de In bpoca. 
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18 de dtciembre de 1936 

LA VIDA DE VERGIE 
WINTERS 

( Conftinwc26?~) 

lo que hizo la gente, y con sus ma- 
neras silenciosas y todopodero- 
sas, ella habla sentido desde un 
cornieiiLo, que finalmente 61 ven- 
drfa a su cas& para morir. 

La muerte de John Shadwell 
en ese lugar causli wuchos resque- 
mores y preocupaciones, y hub0 
que esperar hasta el dia siguiente 
para poder sacar de alli el cuerpo. 
Czlando sali6 de esa casa, lo hizo 
por la misma puerta que tantas 
veces habfa abierto con su llave 
gastada por 10s ailos, y por Ins 
mbmas sombras que estando .vi- 
vo, Labia atravesado tantas veces, 
cuando se dirigfa hacla la pequefia 
cam. Per0 aun asf, el asunto no 
pudo permaiiecer en el misterio. 
Ln ciudsd lleg6 a saberlo, y ya no 
t w o  la menor tolerancia para con 
Vergie Winters. La historia de es- 
tos amores dejd de ser un secre- 
to a medias. Se convirti6 en un 
?sc&ndalo que obscurecia el nom- 
brc de uno de 10s hombres que 
"habia hecho de la cludad, lo que 
ella es hoy en dfag. Ese era el cri- 
men de Vergie Winterd. Pero po- 
co le debfa importar esto a ella, 
sentada ahf. en su espantosa so- 
ledad, detrhs de las cortinillas de 
lul. mientras que el cortejo pasa- 
ba frente a su casa.. , Prirnrro la 
muesta tocnndo la Marcha Ftt- 
nobre dc Baul. en seguida 10s co- 
ch.~s_con la hija de John Shad- 
w l l  su marido y 10s nietecitos de 
Jo:m Shadwell, y detrhs, uno a 
uno, 10s coches ocupados por 10s 
ciudadanos mfts prominentes de la 
ciudad. 

A la maflana sfguiente, ella ba- 
16 las gradas, como lo habfa hecho 
sfempre, trajeada como de coq- 
tumbre, con el mbmo aim de in- 
Yiferencia abismal. Ella no lo ha- 
bia tmicionndo en vida, y nada 
manifest6 ante su muerte. Ella de- 

bfa saber que esa maAana todos 
10s 0 . m  qucr.ella encontraba en sit 
paseo, todos, sin excepci6n Ile- 
\%ban fijamente su mirada en olla 
Para ccsaber c6mo tomaria la co- 
la,. Durante diez arlos rn&, ver- 
Ale Winters vivi6 en la estrecha 
:as& de madera, cada vez m&j PO- 
bre a medida que 10s afios pasa- 
ban. Vi6 a 10s hijos de la hifa 
i d O P t h 3  de John tShadwel1 con- 
vertirse en hombres y mujeres, 
casarse, y teller a su vez hijos. 
Pero el eschndalo estaba 
ahora, a m  cuando la leyen%Fg 
gistfa, Y solamente algunos recor- 
laban vaaamente que la vieja rnu- 
jer sentada dew& de las cortinf- 
'las de tu1 era un tatarabuela. 
Hasta que una mahna .  el mau- 
llido del gato despert6 a Rhe-  
iart, el zapatero alemhn, quien en- 
cr6 en la cma de Vergie Winters, 
y la encontr6 muerta. Cuando se 
la llevaron para su altimo viaje, 
mjaron por las gradas ruinosas; 
parti6 sola, como habia vivido, sin 
vue la mttsica tocara la Marcha 
pimebre de Saul, y sin desfile de 
:aches que siguiera el COnvoY has- 
ta el rinc6n apartado del cemen- 
terio (Ipgos de 1as tumba8 elegan- 
kes de 10s ShadLvell), donde Se la 
jeposit6 para su descanso etel'no. 

Aver echaron abajo 1% Cas8 de 
\rprrfn WinterR. No hay nlnRdn 
manume~to erigido en mmoria  
3uva, salvo una pequefia piedra 

12 cabecera de BU tumba, PaW- 
3a con la plata que ella economi- 
26 mientras hacfa sombreros OX- 
<mvsgantes para ]as mujeres' pa- 
blicas de la ciudad. Per0 ella no 
$a muerto. Cuando uno pass de- 
!ante del hoy enorme abierto en 
:1 lugar donde antafio eStUV0 SU 
casa, se piensa sin querer en Ver- 
ge Winters. Guando uno pasa de- 
\ante de la columna de granito 
;ituada en la plaza pdblica y dedi- 
:ada a John Shadwell, no se pien- 
sa en 61, sino en VerRie Winters. 

Cuando uno ve un nieto de John 
Shadwell, o uno de sus biznietos 
cs en ella en quien se glensa, es 
I ella a quien Fie recuerda. Porque 

r o m p e  con 10s manoseado8 
moldea del cine actual, para 
presentarms una obra scnci- L a 
lla, 16gics y, ni&s que todo, 

ELIZABETH PKTlERXM 

COMT'/MUA PAC. 57 



.-- 
--I 

-.-. 

ENTRE LAS ONDULACIONES DE F A  
PRADERA, LA GENTIL Y DEBIL MU- 
CHACIIA SURENA APRENDIO A FORTA- 
LECER SU CUERPO Y SU ESPIRITU J! 
A ENCONTRAR UN REFUGIO EN LOS 

LPRAZOS DEL AMADO. 

El vag6n de 10s Porterfield fub absorbido por 
10s OCres  caminos de Georgia. Adelante y atrfts, 
ixalulaban mits y mits carromatos en un Bxodo 
de familias arruinadas por la guerra que se di- 
rigifin al oeste en busca de niejor fortuna. 

Pasaban las semanas. Por fin, una tarde, el 
sucio carromato lleg6 a la cumbre de un cnor- 
me cerro. Ante ellos vi6 Ldla an amplio vallo 
verdecido, cruzado por una larga y ancha li- 
nea platcada. 

-iMam&! - exclam6 tocando la man0 ffia 
y escuhlida, apoyada en el asiento, a su lado-. 

Cornclia Porterfield ah6 la cabeza. Durante 
largo tieinpo contempl6, muy abiertos 10s OJOS, 
la lenta aflueiicia de las sguas vcnidas del nor- 
te y el grupo de casas en la ribera m& pr6xi- 
ma. 
Una polvareda rosada prendfase a 10s ~ l t imos  

ragos del sol cnando el carromato lleg6 a laS 
cuatro casas que formaban el pueblo de Lee's 
Ferry. Nadie lcs esperaba alli. Y cl padre do 
Lalla debia encontrarse en ese lugar. Una fl- 
gura de largo vest6n negro aparecib en el um- 
bral de un almacdn. La muchacha alz6 el bra- 
zo en vehemente sltludo; pcro lo baj6 a1 punto. 
Si vestia como su padre. a1 snlir de las sombras 
advirti6 el rostro del individuo adornado de pa- 

' tillas negras. A1 vcrlo acercarse a1 vag6n, parc- 
ci6le como si el sol hztbicra sido apagado Dor 
una msno lnmensa. 

--iEs usted la scfiora Porterfield? Yo soy Au- 
gusto Wolf, de Nueva Orleans. E3 mayor Porter- 
field me gidi6 diera a ustedes, en persona este 
nirnsaje. 
Y prescnt6 a la anciana un sobre wrrado. La- 

lla advirtib que no llevaba ninguna dircccibn. 
-LES una carta de mi marido? dViene dentro? 

-pre&unto la sefiora Porterf ield, mientras en 
sus mejillas aparecia un tintc sonrosado, 

[E! Misissipgi ! 

-iBuen Dios. Cornelia! - esclam6, y cwtndo conversaron, ni una sola vez mencionb a1 p a d w  
de la niwhacha. 

-Sfento decirle que no. 
-iUsted me oculta algo, caballero! Si el ma- 

yor Porterfield estuviera bien, nada le impe- 
diria escribirme una lsrga carta. 

Augusta Wolf cnrojccib. 
-Si insiste sefiora - repuso, inclin&ndose - 

dcbo decirle que el mensaje es de su hermano. 
el scfior Clsiborne. Fl convoy del sefior Mime1 
Perea fuC atacado por 10s Comanches. Su marido, 
sexiora, qued6 herido, gravemente herido . 

Cunndo Wolf se march6, el conductor del va- 
g6n, Bose, pregunt6: 

-6Nos volvemos, sefiorita Lalla? 
Los ojos de madre e hija midieron la insta- 

ble afluencia del gran rio y una larga mirada se 
cruzo entre ellas. 

-No, Bose - exclam6 Lalla, con firmeza-. 
Vamos a seguir. 

Aquella noche Itcamparon en las proximida- 
des del rfo. A1 &a siguiente Viney, la criada, se 
dedich a lavar y la sefiora Porterfield reposh 
en la tienda, contemplada por su marido, desda 
el ma,rco dorado colgado cn el palo de la tienda. 
Lalla qued6 dormida, mientras la lluvia table- 
teaba contra la lona. Cuando despcrt6, creis 
oirla todavia; pero no: alguien golpeaba en la 
puerta: 

-i Scfiorita Lalla! 
Arrop6se en el chal de su madre y mom6 la 

cabem. Habfa cesado de Ilover. Y entre la nie- 
bla que todo lo cubrfa, la rugosa fisonomia de 
Juan, el mayordomo, destacaba su negra silueta. 

-iSc mnrcharon, sefiorita Lalla! Bose y Vi- 
ney. 2,Ahora cbmo vamos a mover el carroma- 
to? 

Los ojos de Lalla se clavaron en el vagdn cu- 
bierto de lona, iiimbvil y vago entre la niebln. 

Habl6 un momento con Juan y luego entr6 a 
la ticnda, Ounntlo salib, ya vestida, Cherry, 
la yegua, estaba ensillada. 

-Tal vez 10s encuentre si V U ~ . - C  por el cami- 
no que hcmos recorrido - indicl el negro, in- 
clinando la cabeza. 

Ls  muchaclia, sinti6 vibrar en su sangre una 
cstrafia urgencia. Diriase que la niebla se ha- 
bia dividido para mostrar el serpeante camino 
por ellos recorritlo, brillante. y luminoso como 
ciespubs de una lhivia. extendibiidose por campl- 

fias, bosques de pinos, sobre 10s cerros ocres Y 
junto a lentas aguas de plata, hasta llegar a la 
plantaci6n -dome se encontraba sd antiguo ho- 
gar. 

Oprimida por la emocibn la garganta, subi6 a 
la silla y se 1anzb a correr carnino abajo. 
desapareciendo tras u n  recodo. Una cabalgata 
de hombres acompdando un vag6n pas6 a SU 
lado y Lalla se +vent,ur6 a preguntarles si ha- 
bian visto a los fugitivos. Durante un instantc. 
ninguno respondi6. Uno de ellos la escudrnM 
con serena mirada. 
-Yo crefa que la guerra por la libertad de 10s 

negros es$%ba terminada, sefiora, y que estos 
podian ir donde quisieran. 

La muchacha irguic', la cabeza con orgulloso 
ademhn. Divis6 una fisonomia bronceada, jo- 
ven y enbrgjca, encuadrada por una barba obs- 
cura. aunionistas,, pens6 desdefiosa. Y en voz 
alta: 

-No he venido a dfscutir sobre la guerra - 
dijo, espoleando su cabalgadma. 

AI sonido de 10s cascos, 10s dos nepos que 
buscaba emergieron de unos arbustos, a la verkt 
del camino. Con voz severa, la muchacha 10s 
amonest6 : 

-Si deseaban regresar, debieron adverttrnos- 
lo. 6No les prometid mi madre pagarles sala- 
rio? LPor qu6 no 10s cobraron? 
-6Y c6mo se las habrfan ingeniado ustedes? 

Todos saben que ni usted ni In seilora puedcn 
cocinar . 

-Ya aprenderd . 
Se despidi6 de ellos y hurtando el rostro R 10s 

jinctes que escoltaban el vagbn, regred gnlo- 
pando a la ribera. 

Juan tenia preparado el desayuno. Lalla le 
ayud6, despuBs, a colocar Iss cosas en el vn- 
gon, mientras su madre la observnba con ojos 
compasivos. A1 verla subir a1 pescanee, cxcla- 
mb: 

-iLalla! iC6mo vas a manefar t ~ ?  
La prfrnera balsa habfa partido ya y alli, Jun- 

Lo a1 rio, estaban 10s jinetes con quienes ante,; 
hablarn. Sentia filos cn ella ios ojos del joven 
de barba. Los demas lo llamaban Craig: pcro 
un nifio con sombrero de fclpa y estrellas en cl 
ala, le llamaba ccsefior Wetherill,. 

(Continfia en la pug .  1 2 )  
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’ MUJER DE LA FRONTERA 

(Continuad6n) 

“Craig Webherill”, repetia Lalla, mentatmen- 
2, un poco sorprendida de sf *ma, alej6 el 
)ml6re de sus pensamientos. 
Cuando volvid la balsa, 10s jinetes cedieron 
pas0 al vag6n de la nitla. Saltaron a tierra 

1 Arkansas. El resonar de 10s guijarros bajo 
8 Nedas del carromato era el desgarramienh 
9 10s liltimos l a m  que la ataban a1 terrufio, 
el grit0 de los p4jaros era como una voz de 

ienvenida, IS voz de 1s tierra nueva, aguda, 
WrosS, mmbria, con bajos tonos de belleza y 
wor. 
Mientras venian en la balsa, el desconocido 

? la barba obscura se acerc6 a1 carromato de ala y no despegaba 10s ojos de ella; unos ojos 
l s e s  en una fisonomia franca. 
La muchacha dirigi6 con mano segura el va- 
In por el camino amarillento. La mayorfa de 
1s emigrantes que tras ella venian 10s aban- 
maron en este punto y se esparcieron por la 
m a  anaha. Los otros, entre 10s cuales se con- 
ba Wetherill, y cuyo vag6n llevaba en el told0 
la C cNzada par una raya, siguieron tras ella. 
espu6s se defivaneci6 en el atardecido. 
Jam& habian girado las ruedas con tanta 
tntitud. Durante una eternidad, mientras la 
ierte de su padre yacfa envuelta en brumas, 

vag6n parecia arrastrarse como una cum- 
ioha. Como un mariner0 que ha perdido de 
ista la tierra, todo el paisaje era siempre el 
ismo. Los meses se perseguian. Y nunca ha- 
s sentido Lalla tantas anslas de ver una cer- 
t o una casa. 
Au-n cuando era tarde, las calle enfawades 
el ultimo campamento de tiendas pululaban de 
& e :  cowboys, vaqueros mejicanos, tahures y 
jnte de toda casta y catadura. Per0 ni una so- 
t vez tuvo la muohacha necesidad de tocar la 
rnpudadura del rev6lver que su padre habfa 
evado en la guerra; 10s hombres le abrian ca- 
iino y en la tiends, donde pas6 a comprar al- 
unos comestibles, el tender0 fu6 muy cortBs y 
mable. De nuevo en la calle, se encontrd con 
1 vag611 de Craig Wetherill, y Bste se inclin6, 
aludindola reverente, mientras 10s de- hom- 
Ires se tocaban el ala del sombrero. 
Nada dijo a su madre, pero bien sabfa que 

abian llegado a1 tiltimo lfmite de 1s frontera; 
? advertia en los gritos y las canciones, en el 
emor pintado en 10s rostros de 10s em&rantes 

Los emigrantes estaban aterrados. 5610 una 
cu4ntos cumplieron la orden; 10s dem4s se que- 
daron a mirar a Lalla, de pie allf, rfgida e in- 
sensible. Parecfale ver a1 negro Juan: desde su 
m4s tierna infancia estuvo con ella, siempre 
traybndole regalos. Y ahora querfan dejarlc 
abandonado, herido e inerme, entre la rnaleza. 

-1Puede marcharse, caballero!--griM a1 je- 
fe del convoy-. iTodos pueden irse! 

Subid a1 vag611 y sac6 su silla de montar. El 
jefe del convoy la contemplaba con ojos severos, 

-~Qu6  pretende hacer? jEsa sefial es una 
.trampa! iLos salvajes esperan que vayan a bus- 
car el cadiver y entonces la asaltartin, le qui- 
tar4n el cuero cabelludo, incendlar4n Was SUI 
cosas! 

-~Acaso 10s salvajes son peores que otros 
hombres? Sus salvajes de chaqueta am1 (1) in- 
cendiaron cu4nto poseiamos y habrian quitado 
el cuero cabelludo a mi abuela si no hubiera 
muerto antes. 
Al saltar del vag6n, sintibe cogida por dos 

brazos vigorosos. Alz6 la vista y contemp16 el 
rostro atezado de Craig Wetherill, en el cual se 
vislumbraba una leve expresi6n de resmto. 

Lalla sigui6 manejando su carromato. Nadie 
pudo darle noticias de su padre. Dirfase que no 
se encontraba aqui, que habfan venido persi- 
guiendo un sueflo fugaz. DespuBs de varios dfas 
llegaron a Gyp Spring, y en este rlrtchuelo 10s 
animales bebieron 4vidamente. Tambi6n aquf se 
ebEontraron con varios carromatos de emigran- 
tes. Lalla Y 8u madre trataron de beber, per0 el 
agua sucia y fangosa les produjo nhuseas. El ne- 
gro Juan mene6 la cabeza, compasivo. 

--El jefe del otm vag6n dice que hay agua 
dace  m4s abajo, per0 tienen miedo de 10s in- 
dios . 

-Preparm5 car6 con Bsta, Juan. Entonces pa- 
dremos beberla-repuso Lalla. 

El negro Juan mend  nuevamente la cabeza y 
se march6 murmurando para si. Lalla no vol- 
vi6 a verlo en toda la tarde. Hall4base escri- 
biendo en su diario, cuando se di6 cuenta de 
un sribito silencio en las oharlas y en 10s juegos 
de 10s hilos de 10s emiarantes. Alzando la vista. 
divis6 a una mujer que la miraba con ojos t& 
tes, temerosos. M& all& el jefe del convoy 
arreaba 10s animales a1 refugio de 10s vagones. 
DespuBs, con extraiio presentimiento y una an- 
di6 que ese jinete se acercaba a ella. Se levan- 
t6 para recibirlo, Trafa la fisonomfs rfgida y 
brillante de sudor, dura la boca bajo la nark 

Wstiosa WnSacibn de fatalidad, Lalla com~ren- . -LNO c0mprel.de que ~ u - n e g r o - e s t g ~ u e ~ ,  
s‘fiora?-pregunt6. 

r o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ t e r l o !  ” lo est’* quie- 
..m....n 
C V I V & .  

4 i e n t o  deckle que algo terrible ha sucedi- 
do, sefiora. iHa perdido su criado negro! 

Lalla experiment6 un dbbil frfo en las me$- 
llas. Mir6 en torno: increfble parecia una 
tragedia en lugar tan tranquil0 y, ante el con- 
traste, una avalancha de horror se apoderd de 
nus sentidos. A lo lejos, entre el verdor y la bi- 
blica paz del ambiente, una bandera blanca fla- 
meaba a1 viento. El jefe del convoy le pus0 en 
la mano uno8 gemelos: La bandera blanca era 
una camisa y a su lado, sucia y rota, aparecia 
la ahaqueta del negro Juan. 

-La misma estratagema de siempre. Nadie 
vi6 a 10s indios, pero nos vgilaban estrechamen- 
te. Di 6rdenes que nadie se alejara del convoy 
y su criado no escuch6 la adverteocia. 
Los dedos rfgidos de Lalla oprimian 10s geme- 

10s. Luego, volvibndose bruscamente. corri6 ha- 
cia su carromato y busc6 entre los cojines; el 
revdlver ya no estaba allf. Madre e hija se mi- 
raron a los ojos. Ambas sabian a quB se de- 
bia la marcha del negro. iY le habian cogido 
sin que siquiera pudiera emplear el a m !  

El jefe del convoy volvi6 a tomar la palabra. 
-&ora debemos pensar en 10s vivos. El bos- 

4 u y  bi&. Trataremos de traierle el CadSver. 
La salt6 y Lalla recogi6 la silla de montar, co- 

lochdola en el b l c o  caballo que les quedaba. 
El jefe del convoy se acerc6 a ella, diciendo: 
-No puede ir usted, sefiorita. Aunque no hu- 

biera peligro, no puede ir. El negro est6 muti- 
lado. 
La muahacha le l a n d  una mirada desdeflosa: 
-LCree usted que no he cuidado a hombres 

mutilados en la guerra? 
Bed 10s pitlidos labios de su madre y, confu- 

samente, divis6 las fisonomias de 10s emigran- 
tes que la contem laban asombrados, sin com- 
prender este inter& por un simple negro. A pe- 
dido de Crai trajo unas frazadas y entonces, 
el joven clav8 en ella la vista 

-Por a t ima  vez, Lquiere pekanecer‘con 8u 
madre? 

No contest6, pues no podia hacerlo. Alguien 
le pus0 un rev6lver en la mano y, guiada por el 
caballo de Wetherill y el alaz&n del jefe del 
convoy, la pequefia cabalgata se dirigi6 hacia le  
camisa que flameaba como una banderola. 

Cuando se acercaron bastante, Lalla digtin- 
gui6 10s algodoneros inclinados hacia el agua 

que est4 poblado de pieles rojas. iA 10s vago- - 
nes todos 10s hombres! Esta misma noche lle- (1)’ SoIdados del ejBrcito del Norte en la gue- 
garemos a Kyack Tanks. rra de Secesi6n. (ConNmia en la pag.  5 

GENE ELECTRIC 
RADIO, 

Modelo 51. - 6 tuba& Modelo 61. - 6 tubas. ! Modelo 81. - 8 tubas. 

1. 

PRESENTA 

suaueva serie de modelos 1935 para toda onda, Vwdaderas maravillas de la inge-’ 
nieria de radio, Pase a verlos e imponerse de 10s nuevos adelantos de que vienen 
equipados, o pida una demostracih sin compromiso, Concedemos grandes facili- 

dades de pago. 

c INTERNATIONAL MACHINERY Co. 
PLAZA SdTQMAYOR 5 HWERFANOS 1201, 

I , , ITalpar*iso+ Santiago. 
- 94. 
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--=mmiw con simplicidad o con im4genes que no Sean rebuscadas, ni exageradas, 
ni ajenas a1 asunto. Usted hace todo lo contrario; busca p a l a m  las 
ordena, las encaja en un metro determinado y se aleja de 8 Quando 
no logra sintetizar la expresih a1 nameero de sflabas escogido y la 
idea no aparece en ningvna parte. En realidad, "El cemo del rancho" 
no evidencia promem, sin0 todo lo contrario. Estaba mejor su envIo 
anterior Como usted ve, sin fijarnos en el espacio que nos demandan 
estas lfneas, hemos tratado de contestarle en la forms m6.s precisa que 
nos ha sido posible; veremos sisus pr6ximos envies thenen mejor mer- 
te. Asi lo esperamos. 

CORR€SPOND€NCIA 
!mestro gnfrno de acercarnos vez m b  a1 lector Y de COnocer 

sus aficiones e ideas respecto a 18s pelfculas que haya presenciado, 10 
invitamos a emitir sus apiniones acerca de ellas en 1as p4ginas de es- 
ta revista, siempre dispuesta a acoger M a  insinuacibn que sirva de 
eusa a su a f h  siempce creciente de satisfacer a quienes la honran Con 
su cooperacibn . 

MARTHA ARIAS, V a U m r .  - Ram6n Novano es actor muy &no- 
cido d$ mestras lectores .y en 10s atimos tiempos han aparecido m u m  
lnformaciones sobre 61. De todcci modos, en un pr6ximo n h e r o  publi- 
caremos otra entrevista a su astro favorito. En lo de- tambi6n tra- 
taremos de complacerla. 

AIDA MARTIN, TraiguCn. - Las fotografias que 
usted solicita puede consegulrlas suscribihdose por 
un afio a esta revista o pagando su valor, el cual 
fluctua se&n sea el tamafio que a usted le con- 
venga. Indiquenw. pues, las dimensiones de la8  
fotograffas de Gardel y Mojica qye usted desea Y 
nos sentiremos muy complacldos de poder satisfa- 
cerla . 

mentamos tener que decirle que ese libro aChine- 
gambia, nos es completamente desconocido. De to- 
dos modos, vamos a avermarlo en 1% librerias y 

SIEMPRE AQRADECIDA. ConsEi tWn.  - La- 

en el pr6ximo numaro le daremos a conOcer Si 
existe o no. Mucho nos complam que encuentre 
simptitics la revista. 

ENAMORADO DE KAY 'FRANCIS, Santiaga - iBuen gusto tiene usted amigo! Sus palabrss 
de elogio nos sirven de 

~ estSmulo y nuestra h i c a  
norma es satisfacer a 

4 muestros lectores tratan- 
do siempre de ir mejo- 
rando la revista que tan- 
to le agrada. Nuestro 
COrresgonsal en Holly- 
wood no es ya Borcos- 
que, sino Carl R. Awn- 
nine.  P a  le hemos so- 
licitado que entreviste a 
Kay Francis y pronto 
podra leer usted en lau 
p&inas de EcR*AN to- 

do Io que desea saber sobre la estrella. Tambikri 
serh complacido en lo de-. Una buena fob- 
grafia vale, como es 16gic0, s@n sea el tama- 
iio que usted desea. 

FLORICINDA LE- 
CAROS. Oficina UPTO- 
greso,. - Agradecemos 
sus felicitaciones por el 
nlimero 200 de ECRAN, 
8us saludos de Afio Nue- 
vo y los elogIosos con- 
t%pb que emite por 
8u revfsta favorita. Nos 
alegramos que ella le k--- drva de distracci6n en 

I esa lejana t@6n nor- 
tefm y pasamos a satis- 

- facer su pedido. Segh 
adverthi en este mismo niunero, sus deseos de 
saber algo de Dolores del Rio han sido satis- 
fechos. Y hasta nos hemos anticimdo adivi- 

I 

. -  
nand0 lo que g u s t a a 
westras lectores. El 
franqueo para tods la 
America del Sur y de1 

es PJOrte* de t renta  *r- centsvos adem& 
en carta ordinaria: para 
todos 10s paises restan- 
tes, m n  pees0 veinte. En 
consecuencia, el fran- 
me0 para Brasil, Ar- 
gentina g Hollywood 
&lo le cuesta treints 
centavos. 

ALVARO MARTINEZ, Santiago. - Vftma 
a acceder a su pedido. Ante todo nos complace 
Que no desmaue. w e  no se sienta desalentado. - -  

Vdvemos a recomen- 
darle que lea buenos 
autores; per0 16alos es- 
tudihddos, tratando de 
lencontrar en  ellos la 
que de VaIioso tienen. 
adquiriendo un vocabu- 
lsrrio m h  extenso J m&s 
rim. J,' 
quI5 es 
tura? 
aqueflo 
mo de 

& ~ 6  es imino y 
malo. en litera- 
& bueno todo 

que Ileva a1 ani- 
10s lectores las 

mismas emociones ex- 
perimentadas, en el ca- 
50 SUYO, Dor elwoeta. de 

de tal modo que con ellos se sknta, se' Oart; ge 
espere, se ame, se viva en f i n  el mismo p rw-  
sa emocional del autor. Ante todo, debe haber 
-una idea Y la idea w. reviste en forma bella, 

ROMANTICA, Puerto Montt. - Clark Qable naci6 el primem de 
febrero del aAo 1901, Mfde un n e b  m e n t a  y dm centfmetros. Sus III- 
timas peliculas son aanhattan Melodrama,, con Myrna Loy y William 
Powell, y alEncadenadoss (achalned,), con Joan Crawford. 

COTSOR, Santiago. - valor de l& fotograifs que no8 mlicita es 
de Quince pesos. Como averiguar aksolutamente todm las cintas en que 
Gmta Garbo ha trabajado demands una investigaci6n algo engorrosa, 
en el pr6ximo nfunero le daremos la lista de todas ellas y sentimos no 
poder hacerlo antes, tirantzados como estamos por el enernigo comh:  

. .. -*- 
La pluma que gotea derrocha la tinta. La am- 
polleta "ZZarnada barata" derrocha.0 la corriemd, 
dando menos luz con mayor consumo y *'paca 

duracibn. 

Use ampolletas' de calidad Westkghouse que 
dan el maximo de luz"con el minimo de co- 
rriente, b' 

AM POLLETAS Westinghouse 
MEJOR CUZ -MENOR CONSUMO - 

- _ _  __ - - __ - __- -~ 

En venta en todas las casas del' ramo. , , - 
I 
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Consume 
menos corriente 

. que una bombilla 
elictrica* 

$eta legf tho Frigldaire 191 que ahem ofre- 
a m w  fanahma tan eeon6micamente qne ape- 
d EbnBume electdcidad-en realidad mmoa que 
ma bomb- corriente-. Esta teonomia morn- 
brosa se debe a h dopci6n de M slstema de 
meaanismo giratorio constddo oon la precisldn 
del msrS fino de loa relojes. No hay mOs qae 
trcs plezas que se maeven y lam tres enoerrrdas 
en aceite de manera permanent& 
Es Cats ma de las ramne-s por lan mala la 

suie aStadsrbm 19% de mipiddre Oirece el 
mejor fancionamiento poaible en el nuno de re- 
frigeradorea de bajo p m b .  

- PREC I Os 

Congelador 
inoxidable, 
Gave tas 

de desgegue 
an tomiitico, 
Regulador 
antom5tico 

de 
temperatura, 
Facilidades 

depago. 
., 

BEPRESENTANTES : 

CARR, HAYNES Y CIA., LTDA. 
Santiago. 

- - 1  

POR ENTRE EL VACIO DE LO6 MUNDOS, %L BRA20 .DEI 
AMOR LLEGA A DESENCADENAR FUERZAS SINIESTRAS 

(Contiam 

- s f ,  eran Upas curiob. 
-Mientras all1 est&bamoa, s610 

pensaba en ellos. Mriase gente 
DOCO acostumbrads a em am- 
biente. 
+oh no! No e8 em... Entre 

ellos figmaban personas de ver- 
dadera -disthcih. 
-M &.  so me sorprende e in- 

triga, precisamente. Si hubleran 
sido personas ordinarias, la ex- 
plicaci6n habria sido f k u .  A n O -  
che, pensando. enconw la solU- 
ci6n: iEstaban desempefiando un 
papel como en las comedias iHunt! 

-&C6mo es ea07 t,Q& qulereS 
decir? 

--parechn a~toms, Y S C ~ ~ W  
blen entrenados, pen, Xi0 en am- 
biente. Hacfan bien algo que n0 
era natural en ellos. 

-Escucha - exclam6 Troop - 
no pienses m4a en ello. 
-m mismo me hiclste habllbr. 
El ingeniero la bed en las me- 

jfllas. 
-&I es. A mi todo puedea de- 

eirmelo, Men lo ssbes. Pen, yo SOY 
tu custodia, Algo ssl Como una 
bhustrada: no quiero verte avan- 
mr y precipitarte en el vacio. 

-A propbit0 - dijo .Eileen - 
&no tenia raz6n a1 remnoccr 10s 
mnidos de la d o l  

-Si, era el c6digo de sefilrles. El 
mismo que oimos en la torre la 
noche del aseshato de Stevens. 

--Con una difemncia, perdad, 
Hunt? 
4 En cierta ocasih... 
-iWJbo una pausa!- interrum- 

pi6 Eileen -. Los sonidos ersn 
m6s hjos y m h  rspldos. Y en esc 
momenta todm dejaron de hablar 
Y .se usieron a emchar .  

won, todos volviemn la vista a 
mirarnos a nosotros. 

-Tenfa Is espersnzs de que no 
te hubieres fijado en ello. 

--ma, Hunt, lnunca has con- 
siderado equivocada tu actitud en 
e~te ariunto? Sin quererlo, trio te 
has colmado en posici6n de SUM- 
mir 10s hechos? t,Acaso no tienes 
la convlcci6n de que lo m& lm- 
portante es e v i h  el panlco en 
los niAm? &Y acaso no me consf- 
d e w  como un m o ?  
E3. joven la tom6 en sus brami. 
-Tlenes W n .  Me b a e s o  

cubable Wjo todos concentos.. . 

-sr. 
-Y 1- -0 108 ruidw e- 

W) 

se fija indefectiblemente en ella 
mis pensamientos se precipitm 
mis ojos perciben la realidad.. 

-Muy bien. "Ienes raz6n. T 
he tratado como a un nifio. N 
seguir6 haciisndolo . Me encuentr 
Wxiqado y me hace falta awdr 
Trato de contegtar M a s  ltur ex 
trsdas cbs&8 que a cads paso nc 
ocurren y las respluestas no siem 
pre son acertadas. Desde ahon 
investigarernos juntos. Algo te 
rrible, espantoso, est& acontecien 
do a nuestro airededor. D e  todc 
modos, tu y yo, Eileen, trahrema 
de descubrir d6nde est& la clav 
de todo este misterlo. 

~ 

~n la tarde, Troop 8e dirigi6 
la tarre y todo el tie- que d 
permaneci6 no pudo alejar de 8 . mente el recmerdo de Stevens 
nervlm, aterrado, Como si hubie 
ra visto a la muerte que awanzab 
en su busca. 

a s i  hubiera lagrado alejar 
Jorge, pensaba "roop, habrfa po 
dido desprenderse de sus temore 
y acam me lo hubiera contado. YI 
habia ofdo el C6ddlgO de sefides 
LO lo imaginaria? En e m  s0nido 
hfernales h&y algo que crlspa la 
nervios mejor templados; y en c 
estado nervioso de Jorge, todo el: 
posible, . 

El joven ingeniero se encontra 
ba en la tarre hacfa pacas horn 
cwndo -ley el policfa, vino I 
hacerle una visita. 

-F.stme en el hotel aFlr.gon - explio6 el policfa - y alli mi 
dijeron que aquf se le podia en. 
contrar. De vez en m n d o  aviw 
el cas0 Stevens. A veces encuentrc 
algo interesante. Por ejemplo, ll 
noche en que Stevens fuis asesi. 
nado. Tony Gennetto andaba poi 

wfiwibn e8 mny? - pregunti 
m P .  

--Contra;barndists de Hmr. Ha 
hecho un gran negocio. Cast todm 
las bebidas que llegan de la ma 
son trafdas por 61. 

  est& usted seguro que ese su- 
jeta se-encantraba en 10s a W e .  

-Si. Y, s e g h  parece, Steven, 
comenz6 a sentirse i m i e t o  des, 
de su estrida en Fuerto Smta  
Tony tiene intereses a3lf. &NO ~ u g (  
usted hablar de 61 mientras estu. 
vo t-ebajando en ese lugar? 

'Odores aquella noche? 
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.- W H A T  EVISRY WOMAN KNOWS' -- (LJ 
que todn inujor sabe).- M .  G .  M .  

WHAT EVERY WOMAN KNOWS. (La que 
toda mujer sabc). M.-G.-M. 

'Rarn vcz se ha conseguido una pelfcula de 
perfeccidn tan lograda, de interpretacibn tan 
insuperable y ban inspirada direcci6n. La com- 
binacibxi de un reparto comprenslvo y valioso, 

. la expert.? aAnptaci6n de la comedia de James 
M. Unrrie y la efectiva direccibn de' Gregory 
La Cava, hacen de esta cinta una de las mejo- 
res dcl afio. 

1 Demuestrn admirablemente las posibilidades 
del nrte cinematogrhficol 

rHelen Hayes tiem rii este fotodrama su me- 

2 . -  THE MERRY WIDOW. - (La viucta ale- 
gre). - M .  a .M. 

jor oportunidad de demostrar SUB aptitudes his- 
tri6nicas. 

El fotodrama es encantadoramente real, gra- 
cias a la direccibn acertada y a la justeza de 
interpretacibn. 
THE MERRY WIDOW. (La duds alegre). 

Jeanette Mac Donald canta su papel con me- 
lodia esthtica y su belleza luce mhs esplendo- 
rosa que nunca. En cuanto a Maurice Cheva- 
lier, en su papel de Danilo, est6 insuperable. 

Produccidn en la cual aparece toda la mag- 
nificencia de trajes y costumbres del 18U0, con 
sus roin&nticos valses, es un especthculo de ele- 
gancia, y Eracia exquisitas. 

L a  trama, seghn ya todos saben, consiste en 
el probleme de  casar a 1s viuda rnhs rfca del 
reino con el conde Danilo. 

Edward merctt  Horton hace un cmbajador 
ideal; Una 'Merlcel, una reina preciosa. 

Ma-G.-M. 

CARAVAN. (Caravana) . Fox 
Para el espiritu alegre, liviano. para momen- 

tos de abandon0 y gracia, para el regocijo de 
canciones, bailcs y trajes, para ambicntcs se- 
ductores y trarna de opereta, esta produ-ci6n 
es altamente recomendable, destackndase como 
una do Ins mejores cintns de su tipo. Lugar: 
Hungrin; epoca, la vendimia en la regi6n de 
Tokay. 

Un peligroso y moreno violinista es Lazi 

3.- CARAVAN. - (Curavana).- Fox. 

( C J I d m  Coyci, ,  clirrctor dc 1,i 01 ~ I I L  L I g i l  i l i d  
8i la noche encuentra a la condesn Wilma 

CLoretta Young), soltera todavfa, pcrderh si1 
herencia. Eli&='. pues, a Lszi, pese a 10s CelOs 
de la enamoritda del gitano: Jean Prwkker. AWi 
aparece el scductor teniente von Tokay (Phil- 
lips Holmes), 

Ell dlrecl,or, Erik Charell, merece ser felici- 
tado por el Rcertado trabajo renlixado y por 
haber logrado que 10s innumerables extras so 
contagien del ambiente y la alegrfa del film. 

CRIME WITROTJT PASSION. (Crimen sin )pa- 
sion). Paramount. 

$Ben Hecht y Charles 'Mac Arthur han pro- 
ducido una pclfculx verdaderamente notable. Su 
srgumento, Ins reacciones y 10s problemas de 
una mentalidad inescrupulosa, habrian podido 
ser rnelodramt5ticas en manrra cruda, en ma- 
nos dc directores menos artistas y menos hA- 
biles. La emocibn se mantiene a lo largo de 
todo el celuloide. 

L e e  Gentry ('Claude $Rains), aboaado defen- 
sor de criminales, deja que la$ sutilezas de su 
cerebro dominen su h e n  natural. Z s  invenci- 
ble liasta que juega con el coraz6n tie las mu- 
jeres. 'Fratmido de romper su compromiso con 
Carmen Brown (Margo), quiere enredarla y 
culparla con pruebas falsas. 

Margo, figura nueva en la pantalla, nos ofre- 
ce una caracterizacibn soberbin, 
THE COUNT OF MONTE CRISTO. (El cOnde 

de Monte Cristo) 

La clhsica y melodramAtica cybra de Alejan- 
dro Dumas se ha traslndndo de nuevo a 1% pan- 
talla en una produccibn que no tiem ni un va- 
cfo a lo largo de toda su interprotaci6n; por el 
contrario, gradualmrnte lleva a 10s espectado- 
res a la cfispide del nudo dram&tico. 

4.- CRIME WITIIOUT PASSION. - (Crimen 
sin paston). - Paramount. 

En su papel de Edmundo Dentes, m&s tar- 
de conde de Monte Oristo, Robert Donat se des- 
taca C O ~ O  uno de 10s mejores artistas j6venes 
del dia. 

Todos 10s intkrpretes esthn inmejorables. 
Elissa Land1 representa una perfecta Merce- 
des; Louis Calhern, en el papel de Villefort; 
Sidney Bleckmer, como Mondego y Raymond 
Walburn como Danglars, son 10s tres peores vi- 
llanos del film. 

The Count of Monte Crtsto (El  conde de Monte 
Crlsfo) . 

dad/ 0 



POI2 LOS ESTUDIOS INGLESES 
AI rev& de Hollywood, Inglaterra no ha logrado hacer atrayente 

IS mediocrldad. h s  norteamericanos, cuando les falta una idea bhsica 
en una produccibn, recurren a la habilldad tCcnica que obscurece la 
vacledad del argurnento. No asi 10s ingleses. Una mala pelicula brl- 
thnica es francamente mala en todos sus aspectos. Y en las buenas 
producclones, 10s ingleses siempre requieren Xa cooperacibn del pfibli- 
co: si1 inteligencla, su imaglnacibn. 

aMan of &an* (d3ombre de & A m )  y aUttle Friend, (tAmf- 



I8 de didem,bre de 1934 

Entre el polvo y In obscuridad de 10s desvanes donde 
se arrimnn, 10s trastos viejos, en el fondo del cnjOn de.81- 
a h  ml.ieble. entre las olvldadas Dhrzhrrr. do iin Iilwn viein ..- - 
siempr? existe un nli?cto. i4il paix,i, m a  flor que un &' 
guardhramos cuidaclosanlellte como raiz pmetrnnk de rm 
agra&ble o dolofoso rwiiwdn 

LQu:Bn es el que no guarda en el desvhn, en el caj6n 
0 en el libro, el objeto el papel o la flor que a1 surgir ante 

.1112 nuestros ojos no detiene de sdbito In marcha del mundo 

1 para que nuestros recuerdos caminen vertiginosamente ha- 
cia un pasado que Jarnhs volverh.? 

Conocia a uno que tenla una inagnifica colecci6n de 
ellos. Entre swos ramilletes de violetas y amarillentos Pa. 
fiuelitos de seda, guardnbn boletos de entradas a1 CerI-0 I) S a m  Lrlcfa Y hasts una calupa aue mostraba las huellas 

- 1  cte unos lncisivos de niujef, 
Y o  no soy coleccionista de recuerdos, per0 guard0 cui- 

dadosamente una carta. 
3% una carta pcquefiita y garrapateada par la manita 

infantil de mi hlja hace algunos afios y en vfsperas de 
Pascua . 

Cada afio, cuando 10s escaparates de las tiendaa co- 
mienzan a llenarse de colorendns mufiecas, de pintarrajea- 
dos caballos de inadera, de automBviles de lata, de tambo- 
res, sables, cornctas y de clhsicos plnitos enjoyRdos p cu- 
biertos de nieve de algod6n, leo la carta de mi hija: 

uquerldo aantaalaus 
muchas gracias por 10s juguetes del afia 
pasado y aora porqde no me mandan un 
mecano y una pelota de goma y Rreplano 
de lata y un baul con un osh con ropa 
ad ,entre asta luegom. 

Y a1 leerla 8e detlene de stlhito la marcha del mundo /"J\ 9 camina vertiainosamente mi recuerdo hacia un aasado 

r--- 

ICQCOA PEPTONIZADA 

que jamas vo1Grh. I Porque ara mi la vida se ha separado en dos partes: 
Cuando crera en la existencia del viejo Banta Clauss y 
cuando dejC de creer en 81. Una arte hecha de pureza 
y de candor, de inocencia y de suexos tranquilos, sin am- 
biciones ni Inquietudes ... La otra, amarga y llena, de cru- 
das realidades, intranquila y ambiciosa.. . 

Cada aAo, cuando leo la pequefia carta de mi hija, 
cruzan con cinematogrBfica rapidez todos 10s dfas de mi 
existencia de hombre y veo apenado que no hay en ellos 
ni una sola hora, nl un s610 minuto que tenga I& paz, la 
alegrfa y la dihfana belleza de mi vide cuando creia en 10s 
Reyes Magos, cuando despu8s de haber dejado 10s zapatos 
cerca de la ventana, me acostaba sofiando y la esperanza 
de un dfa feliz dibujaba una sonrisa en mis labios dor- 
midos.. . 

,$?or qu8 dejamos de creer en la existencia del vlelo 
Pascuero? 

Nuestros mayores a1 declrnos que no existe el mila- 
groso viejito de caperuza roja que cubierto de nieve de le- 
janos caminos, va de easa en casa, par todas las calles del 
mundo, colocando juguetes y bombones en 10s zapatos df 
todos aquellos nifios que son buenos, matan despiadamen- 
te nuestra inocencia. 

mlos dicen que eso no es nada m h  que una historieta 
para 10s niiios chicos y que, como ya somos grandecitos, no 
debemos creer mhs en 61. 

Con una sola frase terminan para slempre cofi 10s sue- 
Aos mhs puros, descorren el blanco vel0 de una ilusi6n para 
introducirnos en una negra realidad que ya no tendr4 fin. 

Desde ese instante la desconfianza germina en nues- 
tros corazones y, desde ese dfa, para toda ilusih, para to- 
da esperanza, nuestro corazbn amargado se dice: LNo ser& 
esto otra historietn como la del viejo Pascuero? 

GUrUERMO ECHAZU - 17 -- 



de 
x k f + Z  
dtclembre 

DECIDIENDOSE HOY MISMO 
I/ A SALIR DE 

VEWANEO A 1  SUA 
DE CHILE 

Si usted quiere obtener la mayor comodi 
dad y economia, inicie su veraneo en di 

ciembre o a principios de enero, 
CUANDO LOS HOTELES NO ESTAP 

LLENOS 
Y NO HAY EXCESO DE PASAJERO! 

EN LOS TRENES, 
En el I verano prbximo, esta precauci6i 
serii aun mSs necesaria, porque visitarii e 
sur de Chile mayor cantidad de turista 

que en ningun aiio, 

LOS BOLETOS DE TURISMO 
SE )VENDERAN DESDE EL 1.O DE DICIEMBRE. 

Estos boletos permiten hacer una jira de un mes, en primera clasq 
ida y regreso, con detencih en 10s guntos que desee vkitar. 

PRECIO: $ 200.- 
Estos boletos son Vsrlidos de Santiago a Puerto Montt e fntermedios 

Y LOS ABONOS DE TURISMO, 
que le permlten hacer todos 10s viajes que desee, en cualquier sen- 
tido, durante 15 dfas. en primers clase, entre VALPARAZSO, PUER. 

TO MONTT y ramales, incluso el de PAPUDO. 

PRECIO: $ 238.- 

PIDA MAS DAI‘OS EN LAS ESTACIONES Y EN LA 

Oficina de Xnforhaciones de lo<s FF, CC 
del Estado. 

VALPARAISO. - AVENIDA PEDRO MONTT 1743. - Telbfono 709: 

42 
de 

“Stuart Erwin, el ahistoso ~xriodista de “iVIVA VILLA!”, e8 muy 
dado a burlarse del pr6jim0, pero no tolera que nadie le tome el clo.. .” 

“Myrna Loy no presta a su esplkndida personalidad todo c? relieve 
que meme. , .’’ 

Y asf, de varias estrellas fut? dando el otro dia su dictamen el doctor 
Kennet Williams, famoso psfquiatrfsta y psicoanalista quien, hace algdn 
tiemao, fij6 su residencia en Xiollywood despubs de haber viajado extensa- 
mentc perfeccionando BUS estudios. 

Durante tales correrias, el Dr. Williams tuvo oportunidad de analizaf 
el carbter de Ias personalidades que actualmente se destacan m&s en rl 
mundo. 

Tan acertados son sus juicios y tan grande su poder de penetracl6n 
en Ins reconditeces del alma humana, que muchfsimas veces 10s expert06 
e n  asrintos policf wos, han solicitado su cooperaci6n, logrnndo asi Orion- 
tarse en el descubrimirnto de algunos crimcnes cuya soiuci6n parecia 
imposible. 

No hnv en ~110, por wipuesto, nada de sobrenatural, ni de miStWiOS0, 
s e g h  el Dr. Williams. Lo que 61 sabe del cardoter fntimo de una perSO+ 
na con sblo verla una VPZ, no lo sabe Dor ndivtnncidn, ni par artc.? O C R ~ ~ U S  
dc ninvuna esnecie. ~s un simple resultado del estudio y la expericncla. El 
puedr licr claramcnte cn 10s ojos de una persona lo que otros no vcn, 10 
mismo que el edntbloqo curde descifrar el sentido de figwas que para el 
resto de Ins gentes no simifican nada. 

Actun’mentr cl Dr. Williams sr dedica de preferencia a1 anhliSis paf- 
qulcn de IRS ncrsonns que siquea una profesibn. 

Ciinndo iu6 R 10s estudios Metro-Goldwvn.Mayer, lo Ilevaba dnlca, 
vante la curiosidad de ver por dentro el inquirtante mecanismo del cine, 
pwo, como era de esnerarse dado su inter& actual por la psfqufs rofo- 
sfnnn2. la v l 4 t R  acab6 ronvirii6ndose en un anhlisis de las celebrhadea 
cinematocErhPicas quc all[ rstaban presentes. 

El Primer0 que atrajo la atenci6n del Dr. Williams fu6 el festlvo 
S t u ~ r t  Rrwin: 

“Aauf tienen ustedes. dijo despur% de hablar con 61 brevemente, 
un hombre que es nesativo y testarudo cuai:do se pretende obligarlo; 
per0 que, en cambio, accede con fncilidad y con gusto si las cosas se le 
pidm nentilmwte.. . No hay servicio que no est6 dispuesto a prestar 
miando se es bondadoso y amable con 61 ... Es muy exigente con 10s dce 
mfis, norflue es mug exiaente conslao mismo.. . Le gusta mucho burlarsc 
del prhlimo. aern no tolera que nadie le tome el pel0 ... Es un verda. 
der0 batallsdor. Mfentras m&s diffcil una cosa, con mELs brio la acometc... 
A npsar de,,su aspecto, manso y apacible, jcUldRdo con sacarlo de AUS 
casillas!. . . 

Dos estreIla8 de mucho nombre fueron presentadas entonces al sag~az 
catador de almas: Myrna Log y George Brent. 

Dcsauhs de cruzar algunas palabras con la primera, cuyoa gandes 
ojos niiraban llenos de avidez y curiosidad a auien cstaba explor&ndole PI 
espfritu, de un eo10 vistazo, el Dr. Williams dijole asi, frunciendo el Ceflo 
con ciertn severidad: 

“Usted no presta R su esal6ndida personalidad todo el relieve que 
merece.. . El cas0 suyo cs el de quien porseyera un magnifico diamanto 
y casi nunca se prrocupara de lucirlo.. . Es usted demaslado seria: de- 
madado substancial en sus deseos y ambicfones; demasiado adversa a 
emplear sus energias en cosas que Cree banales.. . Ademds, e$ muy severa 
consIgo misma.. . Trate de ser m6s tolerante en lo que a su personall- 
dad rewecta.. . h’este mfcs atenci6n a lo much0 bueno que hay en ella 
y olvfdese dc lo que considera sus defectos.. .” 

Rrspecto de George Brent se expres6 asi: 
“Es ’hombre sincero, generoso y de mucho fondo a quien cualquhr 

faIta lastima. Desgraciadamente, debido a si1 generosidad, sueb ser VfOe 
tima de imposiciones y abusos. . . Es lirme y leal en sus Rfectos.. . Posre 
una bellfsima personalidad, per0 tiene en six contra una exaaerada ten. 
dencia a la depresibn moral, debido a que no aprecia como deberia todaa 
Ins buenas cnsas que la vida le brinda.. .” 

Llegd entonoes e1 turno de ser pZl&QS bajo el microscopto a do8 va- 
rones de mucho prestigio y temple mascuiino: Waillace Beery y el direc- 
tor Vfctor Fleming. De kste dijo el’Dr. Williams: 

“i Una personalidad rxcepcionalmente bien definida! . . , Es por e m #  
lenCia tcuhnime y recto. Jamds atropells, 10s deremos de nadie., , Ex1p;e 
mucho de 10s que trabrtjari bajo sus brdenes, pero es toleraiite.. . La ad& 
lacibn nada p u d e  con 61. Tiene un perfecto sentido instintivo de 10s va- 
lorts, g lo que otros opinen de su persona, sea buenO o malo, no le afecta 
en lo m4s mfnimo.. . 

Wallaoe Beery es, segdn lo expres6 el Dr. Williams, una de la8 m&8 
interesantes personalidades que haya analizado. 

“Le gustarr, dijo de 61, la sociedad, 10s buenos amigos y loa buenoa 
ratos. . . En anariencia es un hombre recio y de pocas blanduras cspiri- 
tuales. Pcro en el fnndo es un tremrndo “emoc10naI” que llalla salida 
para sub sentimientos en actos de filantropia, 10s cuales se esmrro, por 
xnantener ocultos.. . Tiene verdadera devoci6n por su familia, por sus 
amigos y por sus carnpafieros de trabajo.. . VibrR de entusiasmo si todo 
va Men, p r o  10s contrntirmpos y drsengafios suelen lleqarle muy hondo.,,., 
Nunc3 abusa rie nRdlr, per0 tampoco quierc que :laclie abusr d r  e! , 



i i c t  iiiuiioba: transforma en arro- 
Santes a personas que, en la obscu- 
ridad, fueran afables seres humanos. 
Ha txastornado a gente considerada 
scnsata, haciCndolas falscar su per- 
sonalidad. 

Do vez en cuando hay excepcio- 
nes. Un pequefiisimo grupo que pue- 
de recibir el brillo deslumbrador de 
10s reflectores sin sufrir la enferme- 
dad de la egolatria. Son pocas, sin 
embargo, las prrsonas inmunixadas 
contra ese mal. La tlnica cura posi- 
ble para 10s artistas enfermos de tan 
desgraciada dolencia, seria echarse a 
rodar por una montafia rusa, hasta 
caer nl fondo de la obscuridad y 
anonimato de donde la victima sur- 
gi6, ayudada en la cafda por sus Ila- 
mados “amigos” de California. 
Es tan contagiosR, que todos 10s 

miembros del estudio la contraen. 
Be idlimenta de adulacidn y produce 
terrihles efectos en la memoria. 

Los que recuerdan las promesas 
de BUS afios de privaciones son con- 
aiderados necios. 

Cuando Leslie Howard, hace varios 
meses ntrhs, accpt6 trabajar en un 
teatro de L,ondres por varios cientos 
de d6lares a la semnna, rechazando 
una oferta de Hollywood, que le pro- 
duciria miles, 10s hollywoodenses lo 
tildaron de majadero. 
No encontraron justificable esa ac- 

tftud, ni aun cuando fuese para 
mantener una promesa. Porque Ho- 
ward mantenia su palabra hacia Gil- 
bert Miller, el productor que le di6 
su primera oportunidad de aparecer 
en Estados Unidos. Les era incon- 
cebible que Leslie Howard encontra- 
8e mtls placer en presentarse ante 
las candilejas en un teatro de Lon- 
dres, que en hacer e1 amor a una 
trasnochada belleza endurecida por 
el brillo de 10s reflectores. 

No obstante, asi lo hizo Leslie Ho- 
ward. Y dPspu6s de cumplir su pala- 
bra con Gilbert, en Londres, regre- 
s6 a Hollywood. Y en el viaje trans- 
atlbntico del actor no hay nada tan 
asombroso como para tildarlo de 
quijotesco, a menos que se le com- 
pare con la actitud de sus colegas 

de flollvwood. 
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* * *  
I Clara Bow pass laa tarde8 cosiendo ropita para su nene, el cual 

e6 esperado pronto. iEs el primer0 de Clara y Rex Bdll De ahi su entusiasmo. La pelirroja ha coilfeccionado mha trajecitos de 10s quo 
5erh CaPaz de war  un Solo beb6. 1Curio.w destino el de mta flapper La prsmera entre las 

a f b m r m ,  Clara BOW, de Otros 
arde de entustasmo, ani- 
ma&n y viveza a l@ 

~ ~ $ c ~ ~ e l ~ ~ ~ ~ ~  
per,  p to&, esta estrella de l@ 
FOX tambidn sabe ser inadre V 
t o m  10s dlas ruega, Porqu.9 
el bebt! esperado sea un hombre. 

* * *  
James OwneY dehvo su &utombvil en una esqiuina donde do8 pe- 

Wefiuelos estaban dhndose golpes. Uno de ellos estaba en el suelo. 
-im! iOYe, tal - grit6 Cagney-. No se le debe pegar en el suelo, 
-4Ent6nces pare qu6 lo iba a arrojar a tierra? - reapondi6 el 

v,,ncedor. 





. .- .. . . , . . _r.,____l__ ~. . .". .. -. .. . . , . , . . , . . . 

(Foto Dana) 

I BOLETO COLECTIVO 
cuando va a hacer 
un viaje de ida y 
regreso en grupo 
de tres o m6s per& 
sonas, pudiendo 
ser una de ellas un 
niiio. 

Estos boletos 
se venden con de- 
tenciijn sionde us- 

ted desee, ,siempre que lo indique a1 tiem- 
w PO de adquirirlo. ..* 

5 PIDA MAYORES DATOS EN L A 8  ESTACIONES Y EN LAB 

OFICINAS DE INFORMACIONES ' 

de SANTIAGO, Bandera esg. Agustinas, Tel6fonas 85675 y 62229. 
VALPARAISO, Avenfda Pedro Montf 1743, Telhfono 709L 
CONCEPCION, Barros Arana 783. Telbfono 467. 
TEMUCO, Arturo Frat 535, 'CelBPono 162. 

' ,, 

VALDIVIA, €?iciwte 325, Teldfono 75. 6 .  

. - - - -  ~ - 
(Foto D a w )  











iii oleada 4e snt;usiasmo.' St la hubbra,, 
08t&dO esperando un carruaje, habrian suits- 
do 10s oaballos y la misrpa wultitud habrfa 
arrastrado el ooche por el bulevard Wilshlre, 

Mary Picbford se abri6 oamino para tWarle 
18s manos, hamedo6 10s ojos de emoci6n, Gloria 
swanson corria de una a otra persona excla- 
mando hirrt6ricarnente: clY penaar que bda mi 
vi& he tratado de ser una prima donna!,. 

La mucheduqbre 6e aglomeraba a ver 8 Grace 
Moore, 10s gritos de a]vivab, r a m b a n  el alre 
de Beverley Hills, el martdo de la estrella, Ya- 
lentin Parera, bemba a1 prodwtor Harry Qohn 
en ambas mejillas y todos gritaban su aletrria 
y su enkuiasmo. 
&to acontecid en yl peqpeflo hatro, en la 

presentacidn prelimlnar de aUna noohs de 
amor*, a una mujer que hace cuatro a 0 8  dealdi6 
8er un dia aclamtida en forma semejante, 

En su prlmer debut en la pantalla no hub0 
bravos. No se march6 coronada por la loria, 
Wabla conquistado a 10s espectadores e&@ntes 
de toda Europa, per0 Hollywood permanetlls fue- 
ra  &e BU aloanoe, Pese a tree temporadas en el 
Metmpolitaq Opera, a su voz incomparable, CWa- 
oe Moore no ~owtituyb un dxito en 8us doe p ~ i -  
meras ellculas fllmadaa en la M ,  a. M.: aA 
lady's gboralsD, y aNow Moon,, oon Lawrence 
Tlbbett. 

Lle ada dlrectamente del trfibajo en la 6ppra, 
no fofogrdiaba bien, porque entonces ers 4068 
que todas la8 cantantes fuesen un tanto obesas, 
teoda ya descartada. Ahpra, reducida &e peso, 
au voz ha g(tnodo en energia, Ella mlerna con- 
fieaa: -1Hacfa uno8 gestos de tenor itallatlo!,. 
Y Fie a1 rgoordarlo. 
La risa de Orace e8 como unrt oancibn nclcida 

del fondo del ooradn: alegri con un espirltu 
contagioso wb incorpora to& 1s ~ u q  del sol, 
todo el aarnaval de BU vlda vqriada, y romhti-  
os. H5 Itadia y 131 vino do ESP&, la 1ua de Ua- 
ulornla, tlblera& el oolw deqtellente, lq glorla, 

- 
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Desde el momento en que nos aCerOaIJ108 a 
su perteoto chateau franc& con su8 jardines de 
ensuefio, el entjusiasmo nos cage y nos envuelve, 
Es el ambiente apropiado para una prima don. 
nu romhntica, cuyo sentido artistic0 escod6, 
entre todas, esta cas& de Beverley Hills. Es el 
lugar donde vlve Mtml, Margardta y La duma 
de la8 oameltae. Es el domicilio encantwio de 
la8 divinas melodfas. En mansibn semejante 
puedq ocurrir todo lo imaginable, w n o s  tener 
refugio le mdsica de mal gusto. 

El amplio salbn en sombras ostenta como ras- 
go principal un gran piano de concierto, cubier- 
to con profusi6n de fotograffas oruzadas por 
dedicatorias, Mary Garden, Herbert Hoover, 
Giatti-Camaza, Jeritna, Franklin D . Eoosevelt, 
John Charles Thomas, M~ussolini , , , grandes 
nombres y randes hombres que haq aplaudklo 
el arte vercfadero de una verdadera artista. Y 
nota8 de color en aauella bella habitaci6n. notas 

. . . . ."._ ~ . ~. , . . ,__,  - .-- .,..,-..... ~ . . 

pues pas6 a 10s teatros n i b  grandes. Finalmen- 
te, a1 Metropolitan, v n  tren especial fub de 
Tennessee, 6u tlerra natal, a Nueva York 
de adgoe, parientes corcanos y remotos. Has- 
to, el pbernador del estado ae contagib de en- 
tusiasmo y visa a escuchar a la cantante. 

se llama 6xito en gran escala. Neil 08 
comprender IO ve signifbarfa para ells alejar- 
se de WoHy~oo~ con 6u carrera heoha afiiCW. 
Si tuvieae el don de poder volver a vivir nuew 

vamcnte 811 vida, araoe Moore irfa a H o l l ~ o o d  
entes nixe nada. Seg3dn mi8 propialr nalabras, 81 
el parafso de laa posibilidadas artisticas. 

Cuando film6 su pellcula, el productor Harry 
Cohn advirtib q\ie nin@n mZlsculo facial de la, 
estrelle 88 'distendfa en exoeslvo movimiento, 
director temfa que considerase un doble 01 ma 
cantala y no la mlsma Orace Moore, 
El canto PS el m h ~  emocional die todas la8 a r m  

tea;  la mente y las percepciones deben aor o&li- 
daw y vibrantas: hay que amar 8 11% gente y a la 
vida , 
-1No hay que temer la noladad! - dice la 

eRtrPlla-. Mientraa uno no sea importante para 
81 mlemo no puede Wer imnortante para loa de- 
m&a. Aqui y en todas partes. la Rente teme la 
soledad. Ahora viene la la demqida por estoa 
fiw~ quA tienen man inter& para noaotros: la% 
cfarbo, la8 Hepburn, loa Paul IKilni, rliiranta 
varios afios Mary Garden 8e ha retirado en cam- 
Pleta rcclusibn en la Riviera. Hay que apren- 
dor a vivir 18 bella vida solit~crla para desarrp- 
llar nuestra nereonrtlidad libre de influenciaa, 
Cada ves se busoa la aoledad aon m L  ahlnca, 
todos auieren vivir 8u aropia vlda. canabdoe der 
la vertiginosa rapidcs de la d6cadq pasada. 8e 
'buscan m8s cmbs aue leer, m&s oonas que vep 
y oir cuando qe retira uno de la gente. 

A1 rev& de la creencla gopular, la gentts 
no toca la8 flbras intimas de nuestro espf- 



Ilecas, 8e allmenta e e d n  el r6gimen de un BB e, 
cimlista y ae divlerte como la mayorfa de pos 
niflos. 

Desde Que Shirley ap&reci6 por vez primera 
en la ntalla, su8 pwdrea han mguido un rl. 
gido p r n  para memrar 8u porvenir. Uon un 
exoeIentw puesto de nerente en una sueursal 
bancarirt de Los Anaeles, Oeorge Tn, Tem e diet& 
much0 de ser rho. Su hwar e8 condorta G e, mo- 
demo, atrayenlte. .. per0 mcldesto, El auto de 
la familia n_o es de las mejortrs J a1 anterior a1 
Que ahora poseen dur6 SUB buenos aAm. para 
no hablar de4 kilomtraje frecorrido. 

!El padre del fdolo infantil Babe el valor del 
dinero; ad,  PUW. las uanamlas de Shirley #eic. 
r&n bien preservludas. Cada semsna, BU papa 
p u s  a una Cuenta de ahorroa y el dimro &cU* 
mulado eervfrb m r a  costear la educacl6n q n t  
versitarla de la muefla,  para viajeu pl extrsn- 
jero y todo aQudlo aut3 cantribuye a pulir y dea- 

Es -&ls@l Que Shirley tenffa sus ftcvoritoe. 
Owndo fu6 contratada por primera vhz parg 
la Pox, Junior Coutrhlin parecia ser el escogl, 
do por ella; F r o  tan txoruto como conoci6 a 
Jimmy Dunn, el cantante w llev6 18 palma, y 
aun ahora, cuancio BhirleY l l q a  a1 set, inme. 
diatamente VDrgfuntta poi- gYhmy”. 

Naturalmelute, muchas ventajaa acompaflan 
una carrera tan msacional corn9 la de Bhirley 
Temple, aparte del dinero aue IC reporta. nene  
en au propia cas& un reointo de jusros envidia- 
do por todoa 103 nMoe do la vecindad, Entre 
todm SUI juguetea, sua favoritoa son dos perrw 
de pehwhe, “Uorky” y 4gPoochiePf, 

Aun cuando valm au peso en oro, Is pequefig 
d0be ignorarlo. ljlu hoRar,siRzle sfendo tal como 

fuera mtea’de~ triunro de la’ estrellita. Y ei loa 
trajes que lleva en el set son lujosos y de riuuf, 
simaa teles, su gurtrdarropa rsonal no e8 muy 
rubundante. 8u madre la visg simpre en telas 
modestas y en coloren adeauados Dam la peque- 
fiuela. Es, en realidaa, una arincesita cuyo rei. 
no encierra a millonea Y mUlones de sdbditos: 
todo8 10s espwtadozws a auienes ha cautivado 
con su gnacia v su hzbilidad 

Conocida ya entre nosotroa, su kabajo ha CaP- 
tado inmediatamente la admiraci6n de 10s es- 
pectadores. Serh, puea, una grata noticia saber 
que esta precoz estrolla lnfantil aparecerb esta 
semana en el Real en la producci6n Fox a H  en- 
canto del hogars, acompafiada de James Dum y 
Clara Trevor. 

(Escrito eapecialmente p y o  aEcrand, 

6. R, Me 
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Q4-29-6) Falda de htlo bktnoo u blwa 
de lersoy de aluod6n am?, a a d c c  
de Mqud blanco. No diaponenws cle 
65tS ??&O&?. 

04-29-7) Bluslta para de rtes en 
hilo o seda lavable blanca. &lWo su- 
blda, anudado adelant$ baLUlos del 
parche. Olrecenws a nuestras legto- 

ras este molde, por do8 p&?os. . 

04-2#-8) Chaquetita oruaadu en telrk 
diagonal adornada de vivos da color 
unido. Vo cerrada mr botones y ctn- 
tzlrhw de In mlsma tela. Ofreocmcd 
este molde, wr do8 pesos. 

04.29-9) Encantador chaleuuito 5fS 

MCDELC9 

04-29-1) Encantadara Zlluslta on se- 
fla estampaqa con mufigas que llegan 
ai oodo y novottoao B ecta en al eaoote. 
toras POP a d l ~  do8 pesos, 
OfreoenKu esta mol d’ 4 a nwstrae lcc- 

Q4-as-#) Biluaa en orspe mate de to- 
no dntuxbn mwtel, peapuntado, bolsillos muu +% mve&s~# c i m  mr u 
wt)a pata abotowdu adatante, NQ dia- 
pnsms do oate molds, 

044lI-3) Prdatloa Blualta en arepel 
de UMw MI# a lunares blanooa: vdr 
adornaala da angostos pltsados BR el 
cuello, mangaq g berde, Olreoentos es- 
to modelo PQP do8 Pews m &ampi- 
llas . 

04-29-6) Clwgsetita de Mlo de oolor 
unido achrnflrla de botanes: bolslllos 
de mrrlhe ‘8 wan as oortas, Olraccmos 
este notde, por $4 pescs. 





4 .- 1 rayc de tela t?laizca czcadrcczhlana ci2 aos ra- 
nos dc a d .  El corte dcl corpifio adelgaxarci a 18as perso- 
iias grucsas . Plz'egzies lzoizdos dai$ amplitud a la f alda . 2.- Trajccito iizziy apropiado para €1 go l f .  El lis- 

tad0 vertical a,fiiiarc'r In siliicta. 
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1. - Chaqueta de hilo azul, m u y  apropiada para contpletar 
las tenidas deportivas. 2. - Chaqueta de tela suave qus Cue 
m u y  suelta un poco mas  abajo del tulle. Mangas de corte ra- 
glan. 3. - Blusita en  tela de hilo blanca con u n  corte e n  Id par- 
te superior que jorma las mangas. Falda en  tela d e  hilo a listas 
diagonales. Pliegues hondos e n  el delantero dun  amplitud a la 
falda. 4. - Encantadora blusita e n  hilo azul, cuello subido ce- 
rrado por una lazadita. mangas cortas. Falda d e  hlto Blanca 
abotonada adelante. Lleva pliegues que le dun  amplitud. 5. - 
Falda d e  luna azul y abrigo tres-cuclrtos suelto d e  esttlo mug 
deportfvo. 6 .  - Con la falda 11 blusa N.o 4 se llevara este abri- 
go tres-cuartos e n  luna mezclada. 



Habiendo reoibido todo pl surtido de 
CLOCHAS Y PAJAS FINAB DE LAS MAS 
GRANDES CASAS DE MODA DE PARIS, 
VIENA, MILAN, FLORENCIA Y WOHLEN 

(SUIZA), LA CAS4 DE BOMBREROS 

h\ EIR I I  P4 Q 
MONJITAS 807, EBQ. SAN ANTONIO, 

gresenta 10s modeloa de Qltima nsvedad 9 del 
mbs refinado gusto, Lo enoilme producci6n Y 

Ias grandea ventaa en todo el pair 
ME PERMITEN VENDER MAS BARATO 

Modletas y talleres, de8oueetos sspecl&hr. 

MANUFAOTURA DE SOMBREROS 
Y CA STILL AIP 

QUE NINGUNA OTRA CPSA. 

CATEDRAL 1B8O. 

A. MERINO METO, 
Dintrlbuidor, 
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b A N O P  DEPOL 
m o r a  que el sol comlenza a mostrar PU cam no todo el ti@!npO he de estsrse en traje de nuestras lectoras encontraran rnuy cdmodos 10s 

sonrlente y su oalor hac8 huir la gwte hacia bafio, 10s vastidos de estas p W n a  ayudarbn @ modelos que ofrecemos. 
las playas y 10s oampos, la8 nillaa enfrentan soluoionar el problema. Despudas 1as espaldas, 
un problems: adqubir ese bronceado do la piel 108 ray08 del sol llegarlln sin obstbulo a la 1-2-3-4-5) Estos encdntadoree Srajedtos, con 
quc 'atestigua hOrR# y haras de grata perem so- pial, y su bieneohora lnflusncid darb wevaa sus eg~aldas respectfuas, 7209 demuestran cdmo 
brt? la rtrena de las playas. energfae y nuevlt alegria de vivir. pueden ir w i d a s  la aenclllez, la arfQfnalfllad y 

BCnCillOS y prBOticoS, S B n l l ~  & conieccionar, la elegancfq, Pnre ellas prpsentsmos estos modeloa. aomo - 
I._. 38 - 
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SION ‘ T A  CHILENA CO NSO L I  DA DAM 



, 

2) Tf'ajie ble gfmncceh qw' defb comp1etn. 
tdbartad 108 braaos y pierna9, La ballea ue rrl- 
Bed el audki se hace en 10s Cdloret del c%b. 

8 )  Ttafectto demrttvo, adOlLnatl0 de gdb a- 
t&&, &leva uh ptlegue hontlo adelante que Rtt- 
be?ttdd a tu marcha. 

1) Traje de ten1118 abierto adldlaltte, brrtonds 
Y Ctfiturnft aaul martno. 

5) TTaje ea tela de hfto con hfiQostas ltstas 

6) Qraddso trafe de jerseu blanco, Lteua una 
(Intnlra que hnuda adelafite. Sombrero de or- 
nalldf.  

mds obscuras que el color tee1 traje. 
\ 
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7 

9 

9)  Trafe para el tenfib 
U m  anchos paahtabneg 

UB presmtan un asper- ! o de falda, 

8 )  Xraf# d s  hfta con 
hdmbros abot~nados ?I 
t’atda ahlerta d t r h  y add- 
tattts 

B )  TWe ds $&a blanca. 
pllB8enta ttn mrte mug 
navedoso en e1 corplfio, 
otls #e raptti3 en toe bol- 
sfttos y manum. 

10-11) Don asdectos &e 
Wt traje de seda boucltf 
blanco. En la e8palda tle- 
2)a UTI drapeado que hnce 
efCCt0 de camch6n. 

I I 

’ . & .  

Ftdase t?uestios agenterr 
en tada td.fgepli&tica. 
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LA MODA DE PLAYA UNE EL CONFORT A LA 
ELEQANCIA 

Ys ha llegcu80 la ~tmibn  en que le mtxis ue reduce, 
en la8 layas, sl minim0 extremo. En efectb, el favor 
oada d 8  en aumento qua las mujeres dispenxlm a 10s 
dwoFtes, conduce 1- tenidas para el aire libre a las 
restringldaa dimensiohes de un m&illbt que Be 
en la maflafla y no se saca ga hcasts la bora dei?? 
muerzo. A ienas eeco, ~e vuelve a poner en b tarde Para 108 esfimulantos baflos de mar o nara el nerezoso 

1)  ~ A ~ Q ~ U ~ F E B ~ B A M A  EX CIEA- MafJlot 
de j,gsey azut rey. BUWI emgtca utt IerW de 
btanca, mug flno, r a w d o  de a d .  

2) JATZEN.-  T r a j e  de baflo de Urn fopma mu?/ 
8c*tadora, se campone de un sostdn pfendiao ade- 1 

baflo de sol. 
Este maillot tpljida, elemento txinclnal de m mar- 

darropa de vBcadoxleB, tiene aie sei, naturd~rn-ente, 
eentador, agra&ble P bonito. Descanffe. sin embargo. 
de las fantasias un mo extravaEanteb y nunca 21; 
vide que debe Ber 8lempre un traj’e deportivo y, en 
aonsecumcia, un vestido sobrio. Per0 simplicidad no 
quiere decir banalilllad. Un escote original, un tejido 
Que teetimonie que se le ha bu,scado bastnnte, un corte 
que d6 valor a la8 formas del cuemo: M a s  son las 
cualida&s que tiene que exfgir. 

Hemos escogido, entre cientas, loa maillot$ y 10s 
Bccesorios de Mta8 p0gfnM. Al escogerlos, bembs pen. 
sad0 en la mujer deportista, sencilla, pero elegank, 
oomo debe oer toda lectora de “Ecran”, son modales 
de grandes casas de Paris, famusas ipor el lujo de sus 
creaciones. 

moja Uti,, gent11 lectors, , 
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1. WQRTH.-Conjunto en tela cuadriculada, en blanco y marr6n. Se acompaila el vesttdo Con Una capa adornada de un cuello de wwo. - 
2. JENNY.--Conjunto do6 pieags. La chaqueta-corpifio, en seda blanca, se lleva con una falda azul obscum. - 3. BRUYERE. -Ensemble con capa, 
et& jfna lasa flexible de color negro. La blusa es de  tajetdn negro, con plfegues peswntados. - 4. J0DELLE.-Traje de tarde en seda asul claro. 
Clnturdn tle cuero obscuro. - f i .  MIRANDE.4onjunto en moart! estampado, bordado de lentefuelas. Falda en crbpe &e China negro, de pltsados 
anrupados atrds. - 6 MARTIAL Y ARMAND.-Vestido de tarde, en tafetdn aaul obscuro, congsquefios lunares blancos. Adornos en jtna lana aau1.- 
7, ,,EiERNARD.-Smcillo vesttdo en lino azul claro, adornado de ptqud blanco. - 8. L)AVID.-~Os piezas, en crepe China verde, adornado de  plisa- 
dqe y de un cinturdn pespuntado. - 9. Traje en marrocain azul, de  novedosas mangas en satkit, estampado a grandes lunares. La falda, ligeramente 
umplta, se corta por una pieza que sui& hasta la ctntura. - 10 y 11. Conjunto en Eana grts. El palet6 semi largo, vtsto de espalda, es cortado a yran- 
des untas que terminan adelante, en el canesd. La amplttud del traje se agrupa atrds, Adorno de  ptqud. - 12. Encantador vestido en crepe de s& 
artijcial negro, blanco y verde, adornado de plisados que forman bolero en el corptfio y que se repiten en las mangas y en el borde de la laldu. Nu& 
de organdt al cuello. - 13. ~l stguiente zstampado en tonos de facbto. es adornado de plisados en lomta de chrreras, incrustados en las costuras de 
la tal&. LOR plisados se repiten en el c~el lo .  
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Damos aqui cuatro encantadoras cape  
con un mismo motivo alusivo a la Navidad. 
C N Z  en varios colores de hilo mercerizado. 

5 



€8 de dicicmbre de 1934 

Los mdde8 de la8 aP&ginas del.Hogar>, se envfan 81 recibo del cup6n que 
aparece al pie de Bsta s6gina y un peso cincuenta centavos en estampillas, 
cuando se trate de un 8010 molde y de dos pesos, cuando se trate & dw mol- 
des y un peso por cada molde adicional 

no Para chica de 5 
a h  en telu de hiio 
de tono ckwo ador- 
nado de plisados. 

Encantador p i ja- 
ma para el jardfn, 
en tela obscura, ador- 
nado de vivos blan- 

allo, en tela de al- 
goddn estampada 
sostenfda en 10s 
hombros pot tf- cos. No disponemos rantes de ctnta. dc este modeto, por 

lo tanto r o g a m s  a 

Calk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ciudad .. .. .. .. .. .. 
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5) La wincesa Aga Khan, de-lmcsso con 8u ' - 

hijo, el PrtncfPe Sad Ruddln. U La baronesa de Gunzbourg 9 Mme. Gate- 
mwska, en Deauville. . 

- 46 - 

reo trabaja todo el dia, con ple- 
no rendimiento; el bautismo del aire es ahorn 
cosa corriente. Los aviones llegan de Londres 
en una hora y media y todos 10s dias sobran 
pasa jeros . 

Hag muchos entretenimientos en Deauville: 
per0 la atracci6n principal es siempre el Ca- 
sino. No se puede pretender qae las locas ju- 
~acias de otros tiempos mejores hayan sobre- 
vivid0 a la crisis: pero estamos seguros de que 
10s millonarios norteamlmicanos que se sientan 
a la mesa de juego - nredlciidos por M. Sin- 
clair, uno de 10s reyes a21 petrbleo - no va- 
cilarian en asegurar qne el jJego e8 todavia 
el fuerte de Europa. La ruleta 90 practlca siern- 
pre con regularidad; per) til) el fren6tico en- 
tusiasmo que caracteriza el hacar&. La gente 
que juega es cas1 slempre la misma, desde 
hace muchos aAos: M. Zografos, por ejemplo, 
siempre joven, como si 10s aflos resbalaran so- 
bre 61 sin tocarlo y siempre imperturbable, co- 
mo s i  no conociera las emociones, a pesar de 
que ha jugado millones a una sola carta. 6610 
juega en las grandes soirees de fin de semana 
y el resto del tiempo lo hace M. Bebk por 61, 
su ayudantc, flemdtlco como el jefe, per0 in- 
ferior a el. M. James Hennessy, de natural bon- 
dadoso que se ndivina con s610 ver la indife- 
rente facilidad con que maneja las fiohas. Ha- 
ce treinta aflos que practica este pasatiempo y 
nadie ha oido decir todavia que haya compro- 
metido la8 rentas que le produce su fina oham- 
pafia de Charentes. M. Mathieu Goudehaux ea 
majs reservado, sin que por eso tome las cosas 
demasiado a lo tr8gico. M. Lebn REnier se di- 
vlerte locamente, jugando al ww: M. Henri 
Cotrcvieille juega a veces, solamente, de pasa- 
da. M. Radcliffe, seriamente. Y El Glaoui, 
pachh de Marrakech, muy mormo y muy me- 
tide dentro de su smoking, juega ayudado w r  
su secretario. que le pasa las tartas y le lla- 
ma la atencidn de vez en cuando, porque el 
scfior marroquf anda por ahorn muy pr'cacu- 
pndo @e Mlle. Rende Saint-Cyr, la estrella del 
cine.. . 

Fero es en la# comidas de 10s s&bados en 
la noche cuando la tsaison, de Deauvill'e al- 
canza su m&s bella intensfdad. Los hoteles 
NormRndY, Royal y del Golf realizan verdade- 
ros torncos de elegancia. La colonia inglesrt 
es numerosfsima y est& brillantemente repre- 
scntada por miss Stobart y por lady Purness, 
que reparte sus bailes entre el joren Harjes y 
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7) M l l e .  Cornuchg, en  la^ &gas de Denuville. 

el prfnclpe Ali Khan. La excclente orquesta 
del Savoy de Londres invita z hntlnr en el cor. 
t o  laoso due aueda entre la comida y la hora 
dXdasin6. 

Las fiestas se suceden mas n otras en Deau- 
ville, con asombrosa y encantsAora frecuen- 
cia. M.  Macomber di6 una comlda para hom- 
bres sblas, con orquesta, pars festejar la a w -  
tura de las carreras JT en el Hotel del Golf, 
Mmes. de SCgur-Lamoignon, de Gannay y de 
Fnuciffny-Lr cinge organizaron noches de gala, 
con fines benbficos. 

A pesltr del tiempo, phlmo al@unos dfas, el 
Bar du Solei1 se esfuerza por justificar su nom- 
bre; fie1 a su reputacih les siempre el 1UW 
de reunibn de las excentricidades que concu- 
men a la temporada y que han tejldo alrede- 
dor de Dmuville unlt It!yei?da .snivelsrtl. 

Las elegantes usan lentes am1 ]Mido Y ale- 
an q(ue cu3nto m&s !wrmouos son 10s cjw, mks 

'i;ay que ocultarlos; a1 menos, esta es la opi- 
nibr! de Mme. Georgette 1.,6vy, de Mme. Liever 
y de Mme. de Saint-Qumrin; Ingrid de NWY 
tiene una cabellera de ui: rojo ardiente quS 
ha revolucionado las playns dt? 'Txouvilk y Re- 
gine Lvtece ha alcanzado el liinfts eslremo del 
rublo platinado. M. Andre Citroen vela 914- 
cidamente y con ojos paternalcs las evoMcio- 
nes de 10s siete caballos que inanejan 8us hijos. 
Nada puede admirarle ga, drsgues de 10 que 
ha visto en 10s aAos que visita Deauville. Tris- 
tan Bernard hace humorismo y Borotra, con- 
quistas. 

Uno de 10s elementos vitabes de la tempora- 
da lo constituyen l@ carreras de Clafrefontai- 
ne. A tono con la gente que visita el lugar; 
10s caballos tienen allf un andar m8s chic que 
en otras partes. Admirdndolos, hemos visto a1 
prtncipe Aga Khan, fnmenso, de rostro bron- 
ceado qiie se destaca en la blanoura de su tra- 
je; a la princesa, prscticando un inglPs im- 
pecable; a M. Berry Wall, con 811s falsos cue- 
110s que kualan, por su dimcnsibn, a 10s de 10s 
Fratellini; a Mme. Robert, sieinprc encantado- 
ra; a la baronesa Edouard de Rotchschild, 
siempre altiva, y la princesa de Faucgng-Lu- 
Cinw, preoclupada porque uno de sus caballos 
ha corrido mal. La baronesn de Forest y Hen- 
rl Letellicr forman parte del paisajc, lo mi'>- 
mo que M. Colas, el excelente alcalde de la lo- 
calidad. 

Mlle. Jacquemaud, que conoce a torlos 10s 
cflballos por su nombre, tiene irna fiwr.a muy 
clt 1 wrtivtt; Mlle. Jackie Ravzlcr llega siempre 
tarde, porque s610 10s croupiers Aejan el Casi- 
no drspw% de ella. M. Michael Farmer se des- 
hace en atencfones con una deslumbrante in- 
dochina que fut! el suceso femenino de la tem- 
porada. 
Y asf, las carreras, el polo, 4 pelf, el t!ennls, 

el yahching, 10s bailes, el bacarfi y la ruleta 
resiionden plenampnte a las afinldades de 10s 
que hacm dc Deauvillo su playa de vacwiones. 

MME. BRUMMEZ. 

E PARIS 
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CUIDE SUS RlmONES - -  

SU MAL FUNCIONA- 
MIENTO PUEDE E% 
TAR RIINANDO SU 

SAJSTD 

En la nctualldnd 
m n c 11 o 8 de nosotror; 
llevnmos inin v i d a  
para la cunl no esta- 
inns adnptnclon. El or- 
giinianio trnhnja bnla 
ii n n  constnnte pre- 
sidn, por drcirlo nsI. 
En u i ~  prlnciplo, 10s 
prquefios nbusos son 

fficllmeiite coiilrnrrestndos. Per0 llega 1111 mo- 
mcnto en que b s  Brjinnos de ilefcnqn - entre 
otros, 103 rffionw-no pueden dar cuni~limiC~i- 
to  n una tarca Que se lime cada dfa mbs nbru- 
madora. 

l a  mi4i6n de 10s rlfiones cs separnr dr In 
sangre l i s  eubstnncins y deseclios que produce 
e1 constante desgnrtr del organlnnio. S1 10s 
rifiones be ven obllaados a reallzar un trabnjo 
que sobrepnsn siis fucrzns,. ncnbnn por resen- 
tirse. De alii esa5 infl~maCiOii~S clue muchas 
vews se mniitfiestnn por dolores sorclos en las 
rcgidn (le 103 rlllones o por trnstornos urlnarios. 
Y no es eqto todo. Ln deflclmte nrtIVichd de 

10s rlflones u mrnudo abre Ins puertns a1 reu- 
matlsmo, la cihtlca, el lnmbngo, nfercibncs de 
IR vejign, dolorerl de clnturn y en las coyun- 
turns, males proclucido5 por el exccso de hcicio 
ilrlco. 

Lns Plldoras de Wltt don lndlcadns por sa. 
nccidn directs sobre 10s rlfiones, coma asi por 

Xo experlniente con su salud: hnga un en- 
snyo serlo coil cata preparncidn Alma tle con- 
llnnza y que goxn de evcelente rcputacl6n en 

HllS CllnliChdeS ~1ltkkllt~CaS. 

clar iin trntamlrnto iiime- 
diatnnicnte. EI trntamicnto I ~ S Y  

preferklo por stl  sencillcz Y 
eflracla es el lido clc 1 n s  
Pilcloras ne Wltt para 1 0 s  
rlfiones y la vejlga. Paqe a PI' 
botica sin mbs tlrmora, Porn- 1 
Dre un frnsco de Ins PIIAo- 

todtis partes del mtindo. 
Si Ud. siifre cunlqulern de 10s sfntomnw de 

trastornos de loa rlliones, le nconsc.j:iinns inl- 

1 

;as DC witt y emplrcc a 
tomarlns segdii Ins tndicaclo 
cada Prasco. Asf estnrR I;d. en el cninino de In 
mejorla. 

P6rmula.- A base de extrnctos medlcinalcs 
de Pichl, Buchii, Enebro y Uva IIrsl como din- 
r&lcos, y Azul de Metileno cnmo desinfectnnte. 

RECOMENDADAS 'EN LOS CASOS DE DO- 
LOR I)$ CINTIIRA, ILEUMATISMO I~lIMBt\- 
GO. ' CIATICA. OOTA. ARENILLAR.' MAL DE 
PIX'JIRA, DO1:ORW EN L A 8  COYUNTURAS, 

PKOVENIESTES DEL EXCESO DE ACII)O 
MAL DE: VE6IGA 1' EN GENElLAL LOIj MALES 

UltICO EN EL ORGANLSMO. 

PRECIOS: TamnRo pequefio (40 pfld. f 7.20 
Tnmafio grnncle 100 pi1d.t 13.20 

PILDORAS 

PARA LO8 RINONEP Y LA VEJIGA. 
(Mnrca Registrada) 

Vamos a presentar nueve ani- 
malitos de juguete cuya "per- 
sonalidad" es grand@: pelfcano, 
pingiiino. eleiante t.iPro i i r n  90 

- 48 - 
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Para endurecerlos 
y embellecerlos, 

use locibn 

" HERMOZENE" 
Product0 de uso extern0 e inofensivo. 

Transforma 10s pechoa caidos en sen66 
rigidos, turgentes y llenoa de vigor. 

Pidalo en la8 buenas botioaa. 
PROSPECTOS A CASILLA 2208, 

SANTIAGO. 

REGALE A SU HlJO UN 

Ingenierla en miniatura 

David Wallace & Co. 
ESMERALDA 1111. 3 VALPARATSO. 

Sucuraal en Amstinas 81. - Santiago. 
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CASA I 

Ahumada 345. 
&AN REALIZACIOM 

I PARA DAR CARIDA AL NtrEVO 
BURTIDO DE VEKANO 

VESTIDOB de rlcns redns impor- , tndns. I 
BA'FA!? de flnfslmns lanas. 

motln, en lmaR y sedan. 
MIILlGO8 dr neda, mny eleRantes. 
AIIRIGOS de tarde, en bonitna 

lnnns. 
TRAdES DE NOCNE. en terclonr- i 
La Cmin que tlenc In mejor colec- 

cl6n de Rantlago en Nebillas, 
Rotonw y Cltpq Importndou. 

1 

Et figudn eIegante, 
ofrece a usted el m h  
completo aervioio de 

M O L D E B  
para vestidos y raw 
de sefioras, nifios Y 

hombres. 

Este encantador vestido se 
confeccima en una tela es- 
tampada y se adorna con tela 
pnida en un tono que armoni- 
ce con el estampado . La fal- 
da, niuy sencilla, forma pan- 
neaux a un lado solamente, 
adelante y atrhs, y en ellos se 
incrustan lod'pliegues . El cor- 
piiio cle corte raglin se cie- 
r ra  a un lado con una aboto- 

f nadura, realzanclo el corte con 'f I ,"."#_ 

una solapa hecha en la tela 
de un color que se haya ele- 
gido . 

Las piezas del molde son 
las siguientes : 

Corpifio. La mitad de la es- 
palda, un pufio y la initad del 
cintur6n. clue se cortaii do- 
hles; las'dos initades del de- 
lantero y el sesgo que adorna 
el cuello. 

Falda. El bolsillo y el de- 
lantero de la falda, con las 
dos piezas en que se incrus- 
tan 10s pliegues , Cortando 
doble este delantero se obtie- 
ne la, parte de atr js  de la fal- 
dab 

Para la confeccibn de este 
vestido se necesitan 3 112 m. 
de tela estampada, 40 cm. de 
tela unida, .7 botones y una heu 
billa para el cintur6n. 

iToda una vida 
dedicada 
al amor! 

Este fu6 el dcstino de Bmrudt!- 
hire, el mas graniie poeta iran- 
c6s: am6 a las mujeres m8s qds 
nfngtin otro horn bre . 

Pero.. . sus maores fueron 6X- 
trafios. extravaxantes. tenebroboa, 

autor de *LA POSESIONID, n6S 
revels el secreta en su libro: 

<<La vida amorosa 
de Baudelaires, 

obra que est& causando aenaecldn 
aqui y en Europa. 

(Inadecuada para menOr0U) 6 

Precio: $ 4.- (En rico volum0fi). 

Otros libros de altb 
interhs: 

nLA VERDAD SOBRE f(lA 
GbERRAn, por Raymond Poifi- 
car& Valiente documento sabre 
la conflagraci6n de 1914-18, qde 
pone en evidenefa a 10s verda- 
deros culpables de la matanm. 

PRECIO.. .......... 6* 

nLA TECNICA DEL aoapB 
~k ESTADOB, por curzlo Mal&- 
pslrte. Estudio de 10s aSdtOs  
poder, de Napolebn a Hitlet, en 
que se demuestra c6mo 80 tdmfi 
y c6mo se defiende un EStadO 
mbderno. 

PRECIO.. .......... $ &* 

uEL MESTIZO ALEJOB, not*- 
la hLt6rica y rombntica, par 
Victor Domingo Silva. Obi% en 
que el gran poeta y escritor dht- 
lea0 llega a la cumbre de BU 
arte. 

PRECIO.. .......... $ 6+ 

<<El flageladov 
de mujeresn, 

por MAXIM0 GORKI. 

El m&s fuerte libro de &a e&- 
nisl autor ruso, en el que @e ti&- 
IT& la historia de un monfftmd 
human0 que torturabs a la8 mu- 
jcres y que, sin embmgo, it16 
amado por una de cllas. 

PkECIO.. . . . . . . . . . .  
Pida estos llbros en lam prlndlplb- 

les libretias y en 

Editorial Zig-Zag 
BELLAVISTA 060. 

Casjlla 84-D. 
TeMf onos : 82427 /2R. 

Dirljase tambi6n a nneotrbm 
distribuidorcs para provinchdr 

Libreria <<Cultura)) 
NUERFANOS 1165. 

Cadlla 4130. 
SANTIAGO DE CHfia. * 
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Fotografla del interfor Pe la Perfumerfa “Lady Lilian” ubi- 
ada en el Portal Fmanhw,Concha 914, que ha sido nombrada 
.gente exclusivo paTa Qhile, de 10s mejoces preparados de] 
nundo para la belleza de la mujer: “Max F’actor” & “Michel”. 

Los precios son muy bajos por ser la venta directa de 10s 
gentes a1 publico. Visite dicho establwimiento y vea las mara- 
rillas que la ciencia de la cosmktica ha inventado para resaltal 
os encantos de la mujer. 

mRFUMERIA “LADY LILLIAN” 

Portal Fernfinda Concha 914 (Entrando por Estado) 

USE LOS POLVOS; CREWS, ROUGE Y BARNIZ aYREA*, 
QUE SON INSUPERABLES. 

Pfdalos %n las Famacias y Perlnmerb, 

--.I 

e -De qu6 vale la sanrisa ’ . 

si la dentadura es fea? 

rb * 

Snbemos que una sonrisa embellece 
aim las facciones mhs comunes. Se 
escucha a menudo: “NO, Maria no 
es hermosn, pcro cuando sonrie es 
muy atractiva!” 

13n cambio, {ha visto was0 que de- 
sairada es la sonrisa airn en un ros- 
tro simpiitico cuando revela dientes 
manchados y enfermos? 

La verdad es que el noventa por ciento del 
hechizo de la sonrisa estriba en la belleza de 
10s dientes que descubre. 
Use FOKIIAN’S para mantener su denta; 

dura y enciaa‘en condici6n perfecta. FOR- 
JIAN’S es ld crema dental que embdlece y 
protege a la vez. 

Sonria entonces, sin temor4onria cuan- 
to quiera. Y todo el mundo sonreirh con 
uaterl. 

- L  

Forban’s cy clahntdn s r g h  la f6rmuIa de l  Dr. R. J. 
rorban, la cual contiene el Astringcnle descubierto por 41, 
y usado en Iu acfualidQd pcr millarer d e  denlistas para el  
traramiento d e  la piorrea. Use Forban’s para tenrr dientes 
limtiios y bonitos Y cnciar saludabler. 

Forhangs 
PARA LAS ENCIAS 

L -  
I 
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por su belleza 
acrecentada 
con el suave 
y exquisito 

perfume de la 
COLONIA 

LO53 TEJIDOS:DE 
i 

n 'I 

TRAJE DE BABO, 
TEJIDO A PALI- 

LLO. 
Este traje de bafio 

se hace en un punto 
que forma surcos 
vertical-, muy apre- 
tado, lo que hace qud 
cl traje no se estire 
ni se deforme, siem- 
pre que se teja en 
palillos muy delgsE- 
10s. Be teje toman- 
l o  la medida que se 
wcesite y calodlan- 
i o  45 p. para cada 
LO cm. de tejido. 

FJE!€JUCIoIN DE% 
QN"0: Primera hi- 
era: 1 p. a1 der., se 
m a  el p. siguiento 
rin tejerlo, 1 p. a1 
kr . ,  se pasa el p. 
iiguiente, etc. Se- 
ynda hilera: al re- 
~ B s ,  tejiendo todos 
3s puntos. Estas dos 
tileras se repiten 
iernpre. Los puntos 
pe se pasan sin te- 
er deben quedar 
xactamente u n o s. 
ebajo de 10s otros. 
El traje se compo- 

le de un delantero 
rolongado en r n g  
e 10s hombros en 
n largo tirante qv 
e pasn por un am- 
o puesto en la es- 
mldn y que vuelve 
para fijarse en el 
tombro derecho con 
10s anlllos. La es- 
d d s  sc hace sepa- 
adnmpnte, lo mismo 
lue el fuelle del en- 
re-piernas y el cin- 
ar6n. E3 delantero 
f la espalda se em- 
viezan por las pun- 
as en que se va a 
ncrustar el entre- 
liernes. Los aumen- 
nentos que se necesiten se hacen siempre en el p e n ~ l t h o  punto, pa- 
*a obtener bordes bien terminadm. Las disminuciones se haoen tejien- 
10 2 p. juntos y 10s aumcntos tejiendo 2 veccs en el mismo punto. En 

delantero y en la espalda se marca la cintura tejiendo dwante 3 
:m. con 10s palillos m8s delgados que enciuentre. A1 lado iaquierdo del 
lelantero se bordan dos anclas, a punto de cadeneta, una roja y la 
)tra azul marino. El cinturbn se ham del mismo ancho de 10s tiran- 
,es. Se termina en punta y se cierra con dos anillas. 

N. ANGELICA. 

I, I 
La suficiencia nunca se ha des. 

arrollado en el m8s all6 de la ca. 
pacidad de su talento; no obstan- !I (Continuadbn) I te. sabe clue Duedc obtener de le 

LESLIE HOWARD EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE 

I '  ' vida todo-cudnto desea v no hai 
!bargo, ambos poseen una rara mez- 
cla de ilusi6n y realidad. 

Howard es un actor consumado: 
siempre es 61 mismo. Ha domina- 
do tan bien el arte de aparecer na- 
tural que, con sublime sutileza, se 
funde a1 personaje sin dejar de ser 
reconocido por el p~blico como Les- 
lie Howard. Cada gesto ha sido es- 
tudiado cuidadosamente por 61, ca- 
da palabra emitida con determi- 
nada entonacibn para producir el 
efecto pretendido. 

Se sabe de antemano que ipter- 
pretara cualquiera interpretaci6n y 
cuando se le ve actuar, siempre se 
aprecia la forma asombrosa, since- 
ra y natural de su trabajo. 

Ya represente a un presidiario o 
un caballero del siglo XVIII, tan 
bien ejccuta su parte que 10s es- 
pectadores recuerdan a1 personaje 
y a Leslie Howard durante mucho 
tiempo, como un todo inseparable. 

Inteligente y cstudioso, se coloca 
ante la chmara en varias poses, es- 
tudia cada fase del argument0 y 
sabe, antes de pronunciar ni una 
linea del dihlogo, cuhles son 10s 
gestos precisos y ajustados a1 te- 
ma que interpreta. 

motivos que le impidan- h a c e i  
aquello que le plazca. Afortuna- 
damente, la vida y las circuns- 
tancias le ban ayudado' a mante- 
ner tal actitud y, 'hasta ahora, 
Leslie Howard ha recibido cuhnto 
ha deseado, 0, mejor dicho, ha  to- 
mado las cosas que le placfan. 

Desea continuar su carrera por 
muchos afios, no por la gloria y la 
adulacibn del prlblico, sin0 porque 
goza con su trabajo y, ademcis, es 
un medio para procurarse una 
ancianidad tranquila, libre de in- 
quietudes econbmicas, dedicada a 
sus amigos y a disfrutar de la co- 
niodidad y el bienestar. 

Leslie Howard, en la pantalla, 
jamhs ha recibido ese fugaz in- 
cienso del prlblico homenaje ren- 
dido a 10s Chevalier, 10s Gable y 
Cagncy. Per0 su trabajo ha sido 
siempre insuperable y ha contado 
con un 6xito siempre creciente. 
Seguirh desempefiando p a p e 1 e s 
mientras, los otros, nacfdos de srl- 
bit0 a la fama desde 1as profun- 
didades del anonimato, temblarhn 
cuando las aclamaciones vayan a 
otro Romeo o a un nuevo 'Don 
Juan. 
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I HACIA LA CONQUlSTA DE 
OTROS MUNDOS 

(Contfnuadbn) 

!&u6 piensa usted de eso? - pre- 
runt6 Troop. 

-IHasta ahora, nada. Per0 .en 
!llo trabajo. Esta mafiana, sin em- 
margo, algo he sacado th claro. 

-431 asesino de Steven debi6 
Lcercarse por el lado oriente del 
:amino - indic6 el inspector-. 
?as6 lentamente por allf e interro- 
?ut5 a todos 10s que vi. Descubri al- 
:o sorprendente: todas las perso- 
nas que estaban despiertas a esa 
hora notaron una misma cosa. 

a s  perros. A la hora del ase- 
&fnSto, todos 10s perros del lado 
miente del camino ladraban furio- 
ramente. 
-dY no vieron a nadie esas per- 

sonas? LWO le dijeron la causa de 
%os ladridos? 

-ley srtcudi6 la cabeza, de- 
negando. r, 

--No. Per0 alguien odiado &r 
la p e w s  pa& por alli. Antes de 
alejarme voy a investigar algo m$s 
en este sentido; puede conducirme 
B alguna pista valiosa. 

IA la mafiana siguiente, Troop to- 
m6 un tren para la ciudad y fub 
directamente a la oficina de la 
American Films. Encontr6 a1 di- 
rector de esa sucursal en estado de 
gran agitaci6n. 

4 e n d i l  no me deja en paz. Te- 
lefonea o telegrafia cads media 
hora. 

--I-& desea ahora? - pregun- 
t6 Troop. 

a p i d e z .  Hace poco dijo a 
Hammond que permmeciera en 
Wueva York; ayer le telegrafib or- 
dedndole se marchara en aero- 
plan0 a Puerto Santos. 

--by. . . 7 
-Part16 ayer a las cimo de la 

tarde - indlc6 Sllverberg-. SUS 
rfltimas palabras fueron para ad- 
vertirme que si el material no se 
mcontraba pronto en Puerto San- 
tos. enviaria un telegrama a Men- 
dil. Y no deberiit hacer eso. rei 
Mendil se cmbarcaria inmediata- 
mente para RcII!  

Troop le hablb, tratando de cal- 
marlo: . 

-No tenga cuidado. El material 
para la filmaci6n le llegarh a tiem- 
PO. LlamerC a1 punto a 10s agentes 
y avisarb a Hammond decikndole 
gue no moleste a Mendil. AdemBs. 
envim-6 un telegrama a este til- 
timo. 

-Admirable - exclam6 Silver- 
berg-. EL jefe tkne  m u c h  con- 
fianza en usted. 

Troop llam6 por telbfono a la 
casa de embarques. 

4 s  lsnchas con todo el mate- 
rial salieron hace cuatro dfas de 
Nassau - repuso el aaente de 
embarques a sus premntas. 

A1 ofrlo. Silverberg sonri6. satis- 
fecho; y a1 olr la lectura de 10s te- 
legramas enviados por Troop a 
Mendil y Hammond. su buen hu- 
mor estallb. 

-icaramba! Y o  le tendria per- 
manentemente en esta oficina. To- 
dos le consideran a iwted efidente. 
Ayer no m h ,  un caballero vino a 
verme: un abogado, man admlra- 
dor suvo y de su trabajo en mer -  
to Santos. Queria saher todo cuan- 

-,?Qut! c-? 

-LQU6 fu6? 

to a usted se referia. 
-Un abogado - repltib el inae- 

nier-. *fii115 clase de hombre era? - I_ - ~. 

-Deliado, de algunos sesenta 
afios: muv bien vestido. 

Troop fruncid el cefio: 
--,@e llama Segerson, amso? 
-43xacto. nEntonces ya ha oido 

hablar de 4111 
.w-lOh. si! 

preguntb lJor su exwrien- 
cia. Le interrogu6 si pensaba lle- 
v4rselo consigo, ofrecikndole me- 
jor situaci6n que la disfrutada wr 
usted en la American Films. Me 
contest6 negativamente. Bin em- 
bargo, a5emr6 que no debfa g-rts- 
tarse m&s dinero en Puerto SantoS. 
No le comprendf, pues no SOY in- 
gedero. No obstante, me gustaria 
que usted hablara con 61. 

-Ire a verlo - dijo Troop. 
-Me alegro. Por aqui tengo la 

tarjeta de ese seiior. 
-Poco impoftrt. €36 d6nde encon- 

trarlo. Mafiana le ir6 a ver 

Bin embargo, s610 a1 tercer dia 
de su estada en la ciudad se acer- 
c6 a1 edificio Platt, donde Seger- 
son tenfa su oficina, en el tercer 
piso. All1 sparecia su nombre en 
una placa de bronce. Troop entrd 
La oficina exterior era pequefih y 
nadie la atendia. Espert5 unos ins- 
tantes y luego tom6 asiento. A1 ca- 
bo de breve momentos, un hombre 
de cabellos grises y brillantes ojos 
qules se present6 a 61. 

4 i e n t o  haberle hecho esperar 
-dijo, mientrm Troop 8e levan- 
taba-. Mi empleado acaba de sa- 
lir. LQuiere usted tomar asiento? 

Troop volvi6 a sentarse. 
-4oy representante de la 'Ame- 

rican Films. Mi nombre es ?koop. 
El seflor Silverberg, nuestro direc- 
tor en Nueva York, me pia16 que 
viniese a ver a usted. 

Segerson tendl6 la mano a1 jo- 
ven ingeniero. 

a i ,  si. El seflor @verberg in- 
sin116 la posibilidad de una entre- 
vista con algunos de 10s j6venes 
de la empress; per0 no tenfa idea 
de que serfa usted. Sin embargo. 
me alegro. He seguido de cerca su 
trabajo y estoy encantado con 61. 

-L'lYene, pues, intereses en la 
cinematografia? 

-iOh, no! Siento aficidn por la 
ingenierfa, nada m&s. Y su habi- 
lidad me llam6 la'atencibn. Los 
trabajos que ha realhado usted en 
Puerto Santos y en las montafias 
Rocallosas demuestran inteligencia 
e ingenio. 

Troop se reclin6 en el asiento; 
este sefior Begerson le idteresaba. 

-&gfin creo, tiene usted expe- 
riencia en el fondo submarfno de 
10s mares del sur - d i j b .  La ofi- 
cina est& muy inquieta en estos 
momentos por nuestra localidad de 
Puerto rSantos y cualquiera infor- 
maci6n Serb bien recibida par nos- 
otros. 

Los ojos azules de 8egerson des- 
tellaron. 
-Ya me lo imaginaba. He leido 

el cas0 Stevens en 10s peri6dicos. 
iMste  cosa, seflor! Terrible golpe 
para usted y la sefiorita Powers, 
Lverdad? 

S i n  duds. Pero. Lqu6 opine us- 
bed de Puerto Santos? 

Segerson sonrib. 
-?,NO ha pensado usted aue las 

aguas de esa regidn no se adaptan 
a la finalidad perseguida por la 
American Mlms? En esa parte hay 
trhfico secreto. a causa de las pro- 
hibiciones de la ley. Y la gente de- 
dicada a wte comerdo, seg.lin he 
sabido, han recurrfdo a ciertae 
prhcticas con el objeto de escapax 
a la persecmibn y el robo. De sex 
assf, es muy posible que la presen- 
cia de la American Films no s a  
bienvenida. 

-€Supone u s t e d  - pregunff 
mop que Stevens fu6 asesinadc 
por esa gente? 

-Nada SC sobre ese infortunadc 
joven. OjalS supiera algo, pues a! 
punto consultarfa a la policfa. Se. 
gi'm he ofdo deck, se encontraba 
en un estado mental algo sobre. 
excitado, poco antes de su muer- 
te. y que escribib cartas extrafisr 
a usted y a Mendil. 

--Escribfa y decfa extrafias co. 
S8S. 

LOS o j h  de Beperson se veliror 
sentado allf, con la espalda vuelte 
a la divisidn de vidrio que separa 
ba su oficina de la otra contigua 

De improviso, tras 61. aparecid 
sobre el vidrfo una figura move- 
diza: la silueta de una mujer alte 
Y maciosa que se acercaba caw 
telosa hacia la puerta por la cna 
entrara Begerson. Troop la vi6 de. 
tenerse como a escuchar. 
-- -Nunca logr6 comprender lo qul 
Stevens escribia- continu6 Trooa 
4 s t a b a n  sus cartas llenas de e x  
trafias ideas. 

-~Quk, por ejemplo? 
Con el rabo del ojo, el joven In. 

Reniero vigilaba la sombra proyec 
tada contra la puerta de vidrio. 

-Nunca  pude encontrar pies n 
cabeza a todo eso - rewso. 

-Per0 todavia tendrh las car 
tas... 

-Ni una. Rarss Veces conservc 
cartas. 
- U s  enviadm a Mendil todavia 

deben encontrarse en 10s archivos 
supongo.. . 

Km"uA!€? lA) .  

c 

Esplnlllas. . . indigestkin. . . constipado. . . consecuencias del eske- 
frfmlento que pueden ser corregtdas, 

SoMulte en su farmacia. 

FENALOINA LABLOND - (M. R.) 
Combate el estrefitmiento obrando principalmente sobre el inw- 

un estimulante gbtrlco, hepstica y t6nico 
de la mucosa intestinal. 

A la vmta en todas Ias buenas farms- 
a b  del pafs, a $ 3.60 la caja de 24 pado- 
cas p $ 9.80 el frasco de 100 pildoras. NO 
8wpte por ninglin motivo pfldoras sueltaS, 

Laboratorio aLondresn. 
H. V* PRENTICE. 

Valparaiso. 
Base: Aloha y fe- 

noltaleina. 

R e c o mikndanse las 
s f g u i e n t e s  marcas 
que sobresalen por su 
hennosum, dnracibn 
J precio equitstivo: 

Kayser de seda natn- 
ral, malle gruesa. 

Xayser de seda na- . tural, malls delgada, 

Phoenix de seda na- 
tural, malls delgada, 

Blue moon, eeda M- 
tural (chiffin), 

Opera, eeda alemana, 
chiff6n aero*, 

Ninfa, seda riquSsi- 
ma, artfculo 335. 

Ninfa, seda riquhf- 
ma, artfculo 355, 

I dUERFANOJ 1011 
3 -  
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MUJER DE LA FRONTERA 

(Continudcidn) 

tom0 si sefialaran secretas e invisibles presen- 
cias.  os caballos resoplaban Y 10s jineteS tu- 
vieron que obligarlos a continuer. Craig 88 in- 
clinaba hacia el suelo; la muchaoha tambi6n 
Las vi6; innumerables huellas de caballos. Wet- 
herill desmont6, entreg6 las riendas de s U  rua- 
no a1 jefe del convoy y se abri6 pas0 entre la 
maleza, pistola en mano. A poco regreLaba con 
el cadhver del negro envuelto en las frazadas, 
colodndolo sobre su caballo. 

-iCuidado con el regresol-advirti6. Y BUS 
ojos en6rgicos SP filaron en el rostro emmli- 
c‘anido de la muchacha que cabalgaba a su lado. 

Cercrt de la senda, a corta distarcia de 10s 
wwones. 10s hombres cavaron una fosa. Lalla 
fu6 a su carromato y regres6 con una biblia, 
levendo 10s responsos mientras 10s hombres cu- 
brian el cuerpo del negro Juan con la tierra 
amarillenta de la pradera. 

Cuando LalIa alz6 la vista de las p4ginas des- 
coloridas, divid el circulo de emigrantes, de 
graves rostros, y m4s all& la silueta de 10s ca- 
rromatos, siluetas sombrias contra el postrer 
resplandor del cielo. 

Partieron a1 dia siguiente. A1 mirar hacia 
atr4s. Lalla contemp16 por dltima vez el mon- 
tfculo que cubria el cuerpo de su mejor amigo: 
el negro Juim. Con 61 se cortaban todos 10s la- 
ms que la ataban a la tierra natal y, d10 le 
quedaba su madre, anciana y ddbil, pues de su 
padre nada sabian. 

La anciana iba sentada a su lado, en el pes- 
cante, cuando Craig Wetherill se acerc6 a ellas. 

-iYa pueden ver las montafias Rocallwas!- 
exclamb, sefialando con el dedo a la distancia. 

En el horizonte, a lo lejos, dividbanse man- 
chas azules coronadas de vellones blancos. 

-Parecen nubes - murmur6 la anciana, 
cuando Craig se hub0 marchado. 

La nifia nada dijo. Durante largo tiempo con- 
temp16 e58 vaga mancha del horizonte, inmu- 
table, siempre fija contra el cielo. A la mafia- 
na siguiente todavia estaba alli. 

Craig Wetherill se acercaba diariamente a 
ellas: a veces, por las tardes, despuds de coml- 
da, iba a sentarse en la tienda de las dos mu- 
jeres, fumando su pipa y conversando. 

-Es agradable ver las montafias despues de 
haber estado tanto tiempo en la pradera - di- 
Jo Lalla, en una ocasi6n. 
-Lo d. 
No hablaba con .fluidez ni galanterfa, como 

10s hombres conocidos por la muchacha en el 
sur, pero advertia que un curioso lazo les unfa. 
Y 6ste se hizo m4s fuerte, mhs seguro a medi- 
da que avanzaban hacia las montafias, a traves 
de 10s rios.. . 

Tarde ya, el convoy lleg6 a Santa Fe. Algu- 
nos nifios mejicanos se acercaron a 10s carro- 
matos. La estrecha calle apenas daba paso a 
las recuas de mulas. Los vagones llegaron a una 
plaza, un gran cuadrado rodeado por edificios 
de adobe. En ma de ellas. un letrero decia: 
TES”. 
“CLALBORN Y COM!PAFIIA: COMERCIAN- 

Aqwl dia lo pas6 inquieta, acerc4ndose a le 
ventana cada vel: que oia resonar 16s cascos de 
un caballo. per0 Craig no vino. Mucha gente 
estuvo a saludarla, h a s h  el gobernador en per- 
sona vino a invitarla a un baile en la Goberna- 
cf6n y 10s oficiales de 10s destacamentos le rin- 
dieron homenaje. Los cumplimiento , las lison- 
jas, todo le parecfa igual que en e! sur, en la 
plantaci6n donde pas6 su junrentud. 

Por fin, un viernes por la tarde, Craig Wet4 
herill la visit6, vestido no ya de vaquero, sin0 
con un vest6n negro y cuello blanco. 

-dC6mo est4 su caballo? - pregunt6 Lalla, 
desm6s de baber wresentado a su amirro a casi 

Lalla vi6 que su madre se .estrujaba~ las ma- 
nos, pero d l o  coment6: 

-Escribieron mal el nombre de tu tSo. 
En ese momento divisaron a Felipe Claibor- 

ne, con su vest6n negro, pantalones claros y un 
cigarro entre 10s labios. Cuando bajaron del 
vag6n y se acercaron a?&, abri6 la boca, 601- 
prendido. 

-iBuen Dios, Cornelia! - exclam6, mientras 
las frhgiles manos de la anciana se prendian 
a su cuello. Conversaron, per0 ni una sola vez 
mencion6 al padre de Lalla. 

-Entremos. Vengan a la casa y que Fayette 
las vea. 

La voz de Cornelia Porterfield reson6 apaga- - _  
da y lejana: 

-@ayette? ~ Q u d  est4 vivo, Felipe? 
-iVivo! Pues, es claro.. . 
E3 rostro de su hermana se torn6 ceniciento 

y habrfa caido si Craig Wetherill no la eogie- 
ra en sus brams. Ehtonces comprendi6 por qu8 
se habia quedado a contemplarlas, siempre aten- 
to, siempre comprensivo. Cuando la sefiora lo- 
gr6 reponerse, ya dentro de la oficina, Craig 
se habia marchado. 

Lalla apenas tuvo tlempo de pensar en 19 du- 
rante las horas siguientes: el encuentro con su 
padre, quien se habia dejado crecer la barba 
para ocultar una herida de lanza Comanche en 
la mejilla; 10s largos y mutuos relatos, las efu- 
siones, tantas cosas que ocupaban su mente.. . 

Aquella noche pens6 en Craig. sin embarno. 
mientras yacfa en el 
leoho. Y a1 desper- 
tar, por la mafiana, 
en una estancia lim- 
pia e inundada de 
sol .@guia pensando 
en 61. 1 

todbs 10s presentes‘. 
-Atado, afuera. 
-VOY a verlo - y cogiendo una manzana y 

cnvolvidndose en un chal, sali6 a la calle. Cuan- 
do 10s dos j6venes llegaron a la plaza, las ho- 
jas de 10s algodoneros, amarillas por el otofio, 
relucfan como el oro. 

Nunca habia sentido la muchscha un desea 
m$s intenso y mBs poderoso de vivir. 

-M&na me voy de Sank Fe. sedorita La- 
Ula - empez6 Craig, lentamenk-. No pueda 
marcharme sin hacerle una pregunta. Nunca 
he conocido una nifia como usted. Yo no soy 
pobre; tengo grandes extensiones de terreno y 
once mil cabezas de ganado. 

Cuando se hubieron separado del inteligente 
caballo del joven, Lalla se colg6 de su brazo, 
sujethndolo con firmeza. 

-La hacienda est& lejos, pero no hay me 01 

A l g h  dia sera una regi6n de las m&s pobladas 
Ahora. sin embargo, es solitaria y agreste. Su 
vecino m4s cercano serfa la sefiora Bugbee, a 
ochenta millas de distancia. No verfa mhs genk 
aue a 10s indios, a 10s cowboys, y, de vez en 
Cuando, algunos cazadores de bualos. 

Lalla advirti6 que habian dejado at& el ps. 
lacio del gobernador. Y como en un miraje M 
vi6 en la pradera desolada, lejos de su madre 
de su padre, de sus nuevos ambos, h i c a  m u  
jer blanca en ochenta millas a la redonda, dan. 
do hijos a Craig Wetherill, ensefi4ndoles y edu- 
chndoles ella misma en una casona de adobe 
cuidhndoles sin rnbdico, manteniendo largas vi- 
gilias, ayudando. en 10s atques, a caI‘gar ltu 
armas de los hombres: convertida en una mu- 

- 

lugar para vender cabalgaduras a 10s milita c es. 

I? 

, iPintene. 10s lahlos, pero ng 10s dtentesl 
iEl  mejor del munrlo! 

M I C p l$ iLn (importado) 
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IFIGENIA 

feGlacos PRACTICOS 
JUGUETES y TARJETAS 

COMPRE a’ us 

Gabriel con mistcriosa insinuacida 
-iya sC.. . , ya 86. . . que en estos 
mismos dias se casa usted, Marfz 
Eugenia! ’Yo no la he felicimdc 
todavfa porque.. . jcomo ustod no 
ha tenido a bien participarli!e na- 
da!, . . iAh! es que-por lo vista, eo. 
10s momciitos de felicidad se olvi- 
clan muy pronto 10s buenos :,migo,; 
de otros tiempos! . . . 
Y fut! entonces cuando yo, po- 

niendo en mi frnse mucha mala 
intencf6n, y escondiendo en eila to- 
do aquel rencor de 10s dIas newus 
de San NIcol&s, le respondi: 

-iPero de todos 1210dos no tieno 
Je que sentirse. Gabriel!. . . iACL6i- 
dese.. . acdrdese, quc ahora dos 
aAos, tampoco usted me participb 
su compromiso tan.. , jru;nlsosoI 
y su matrimonio tan.. . irttrnbo- 
so I .  . . con Maria Monasterios. 

No s6 c6mo hablC yo, ni c6mo 
escuch6 Gnbrlel. pero es lo ciCrt\ 
que tocla mi mala intencidn se la 
bebf6 81 en mi frase como se hu- 
bicra bebido de soipresa lun reme- 
dio muy amargo. Imnpacientc, ner- 
vioso, y muy encarnado, me cortd 
la palabra y dijo exaltadfsimo ha- 
blando casi, cnsi, con su entcia voz 
natural: 

-iAy! por Dfos, Maria bigr I ,  
por lo que usted mhs quicra cu 
este mundo no me liable nucc.~ do 
mi matrimonio. sobre todo: in0 

tContinzia d jrente) . 

PREICHOSO JUEGO 
DE CARTERA Y POLVERA 
DE METAL CROMADO 

Ultima moda en Paris, en combinaci6n de colores, ideal para la temporada 
de verano, 

,Visite la exposici6n de la CASA LIFSCHITZ, 
AHUMADA 317, casi esquina de HUERFANOS* 
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Plena conlfmxa depositan laa 
que vlsten una FAJA o GORSE 

Go. A. 2lOrLei lo solicitado por Gxaoe, y la contestacibn de Alma 
Libre. Soy mujer, tengo 24 aiios, y con toda sinceridad dart5 mi parecer, 
pues no est& en mi callar rnis sentimientos. Nunca he podido soportar 
que se le d6 a1 hombre la amplia facultad de engafiar. (Alma Libre dice: 
 NO es necesario. per0 sf humano, que un marido engafie a su mujer,.) 
Pues, siendo humano, tambih  nosotras tenemos derecho a hacerlo, y, 
por lo tanto, debemos engadar.-TATIANA. 

Co. A. 211.431 usted, lector, conOce a1 teniente R. E. V. a quien sus 
amigos llaman cariiiosamente <El loco,, dfgale que se acuerde de man- 
darle lo que prometi6 a MARTA. 

Co. A. 212.4ontestaci6n a Navegante No. A. 112)- Me pame 
comprender entre lineas que sufre usted. .Su llamado me ha atraido, y 
le ofrezco sinceramente esa amistad que usted busca. Pasando 10s 25, sin 
llegar aun B 10s 30, me gustaria encontrar en usted un verdadero amigo. 

\< "LA ,POUPEE '  
fB '[ 1 pues reconooen el valor verdadero 

de mtSa prendlls de lfneas perfeotar. 

Presenlamos a ustad nues- 
tra niodelo 11-4,, eonfec- 
ofonado en tela slmW lka, 
largo 50 entimetroa, con 
broc4e rulelante y cord6n 
a1 lado, al bajo precio de 3 90.- 

v-/ "LA POUPEE" 
AIWMADA 146. 

TelEfono 83645. - Casllh 8381. 
I SANTIAGO. 

V 
I 

J Es la mujer 
que usa 

10s deliciosos 

re de 193: -- 

En esta secci6n hay  correspondencia para log siguientes s4nganos y 
abejas: Elsa, Muahachuelo, Navegante (Z), Avatar (2). Henry Dumaq 
(2) y Sonia. 

ZORAIDA avlsa a la abeja Snrefia que la,direcci6n de la persona 
iue desea vender la colecci6n de aEcran, del numero 1 a1 120. inclusive, 
Est$ en aEcran3 a su disposici6n. Por tratarse de un asunto apurado, 
puede mandar retirar esa direcci6n cualquier dia, de 11 a 12, en lugar 
de esperar hasta el vlernes, dia en que se entrega la correspondencia 
particular. Zoraida advierte una vez m&s, a todos en genPra1, que la 
Colmena no envia cartas particulares aun cuando vengan franqueadm. 
Eso si que las entrega a 10s interesados o a personas autorizadas por 
estos, 10s viernes, de 11 a 12, en Bellavista 069. "rod0 z&ngano o abeja, 
que desee tener correspondencia directa no tiene mls  que dar su direc- 
$1611 por carta privada, que, lo repito, nosotrw entregamos a1 interesa- 
do siempre que,6ste la venga a buscar. 

no tendrain piedad de 
mi? Estoy vestida de primavera y en mi alma i a y  nieve de invierno. 
Desesperada he buscsdo inutilmente un poco de iedad y comprensi6n; 
siempre he encontrado, y donde menos lo espern&a. la espantosa hipo- 
crecfa. Y he gritado aiY0 no soy asi! LPor que, entonces, esa injusticia?8a 
Y me han respondido: aComo t6 hmmuchas, pero tendrls que buscar- 
lam. Cansada estol, y he buscado tanto.. , y desfalleciente, he llegado 
hash aqui. LNO me OiI'6 nadie?-JUVENTUD DE INVIERNO. 

Co. A. 205.4omo saludo de bienvenida te ofrezco mi amistad sin- 
cera y la m&s hermosa de rnis sonrisas. No soy tan noble como tu desem, 
per0 creo, en cambio, tener mi alma limpia como el arroyuelo. Honor 
para mi serfs poder pasar de rnis manos a las tuyas las rosas m&s fra- 
gantes de mis aiios. .. Mi dnico defect0 es ser un poco sodadora: per0 
creo que a ~ n  asi lograremos comprendernos.4JOS VERDES SONA- 
DORES. 

Co. A. 206.4ontestando a Fernando de Holl ood (Co. A. 129).- 
Muy joven e6 usted, Fernando, para amargarse asi!%o debe desmayar a 
su edad. M4s joven a6n soy yo - 15 afios - para darle consejos, pem 
puedo decirle que tengo tanta alegrfa en mi, que nunca estoy triste, ni 
estln tristes 10s que me rodean. Si desea que yo le di: lecciones dr opti- 
misnio lo ayude a disipar esa amargura tan temprana, por medio de 
la alegrg, conteste por intermedio de la Colmena a CATALINA HOWARD. 

Co. A. 204.4jos  hermosos que me miran, 

Co. A, 207-Tengo 14 aflos y ya algunos disgustillos prematuros. Me 
preocupo demasiado del amor y esa es la causa de hdos 10s males. Per0 
tt pesar de todo, consider0 que es tambi6n la fuenr de toda a l e p h  y 
no lo delo. Quisiera tener un amiguito para discutir con 61 este tema 
inagotable de inter& Tendre una gran alegrfn a1 emprender esta CO- 
rrespondencla, de trabar amistad con alguien a quien no conocerk nun- 
c&. No importa la edad que tenga - siempre que no sea un MatusalCn 
-ni me importa tampoco su ffsico, siempre que sea un caballero. Si al- 
gun0 se interesa conteste por intermedio de la Colmena a MADAMfi 
CUPIDO. 

Go. A. 208.4uBnta gratitud sentirfa hacia esta secci6n si lograra 
d t i g a r  la amargura de mi vida manteniendo correspondencia con un 
amlgo leal, inteligente y culto, cuyos aflos de experiencia hayan forta- 
lecido 6us cualidades morales. Soy joven, tengo un alma alegre, plet6rlca 
de anhelos capaces de brindarle una amistad tierna y sincera.-EDITH, 

Go. A. 209.-Colmena, btienes entre tus obreras, alguna abejita ru- 
bia o morena, que quiera compartir su tiempo con un vagabundo? Ten- 
go el alma cosmopolita y me agradaria encontrar una amiga que me 
comnrendiera. Llevo en mi sanme. el sello de cuatro naciones y en mi 
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LA 60GINA DE “ECRAN” 
Corneremos buems ensaladas si las sabemos preparar y machas 

de ellas nos servirLn como una entrada, ya sea del almuerm o comida, 
resultando un plat0 sumamente agradable para 10s dfas calurosos. Tam- 
bien podemos servirlas como acompafiamiento de asados frfos o un pes- 
cad0 que se ha cocido en agua con alifios y dejado en el frigidafre por 
espacio de una hora, y seguramente que sera celebrado por nuestros co- 
mensales. 

ENSALADA 

Cuatro partes iguales de papas rebanadas, arslentos de alcachofas, 
p u t a s  de esphmgos, trufas o en su defecto aceitunas sin hueso. 

ae alifia con el alifio que damos a continuacl6n y con un poco de 
mayonesa. Be arregla en cuatro grupos separados y 8e adorna entrc 
cada grupo y alrededor con rebanadas de betarraga. 

RLINO FRANCES 

IEste alifio se presta para sazonar muchas ensaladas cuyas recetas 
daremos a continuacidn . 

Una yema de huevo duro deshecha con tefiedor, se mezcla con una 
cucharadita de mostaza, sal i pimienta y una pizca de azdcar cernida. 
Todo csto se disuelve en una cucharada de vinagre y en seguida se 
agreaan dos cucharadas de aceite. Si agrada el sabor a la cebolla, se 
pucde restregar el fondo de la ensaladera con un pedazo de cebolla y 
en scgufda se prepara el alifio en la misma ensalndera. 

ENSALADA DE LECHUGA 

Corazones de lechugas cortados en cuatro, tomates pelados y cor- 
tados en torrejas gruesas, porotos verdes rajados y cociclos tratando que 
COnServen su color verde. Se alfia con el mismo alifio anterior y un 
poco de mayonesa. 

ENSALADA DE REPOLLO 

Repollo cortado rnuy fino, se lava perfcctamente en agua i r k  de- 
jfmdolo un cuarto de hora en el agua. Be seca rnuy bien en la rejilla 
especial o con un pado muy limpio, se alifla en el ultimo momento con 
el alii50 frands y se decora la fuente con rebanadas de betarraga y 
huevo duro en torrejas. 

BUDIN DE VAXNILLA FRIO 

se agreaan cinco onzas de azdcar, un pedacito de vainilla y un poco 
de caneln. 

Cuando hierva, se retira del fuego, se pasa por colador y se vuel- 
ve a poner a cocer, echando poco a poco BXl3-m QNZAR m MAI- 
CENA &AN MIGUZL disuoltas en agua. Se revuelve bien y se deja 
hervir durante cinco minutos. 

En seguida se retira nuevamente del fuego y se agregan tres ye- 
mas rnuy batidas. Se vuelve a colocar a1 fuego durante unos minu- 
tos sin dejar dc revolver y despu6s se saca, se vacia en Ict budinera 
y se deja enfriar. 

;Se ponen a cocer, a fuego suave, tres cuartos de litro de Ieche y 

ENSALADA WALDORF 

Ya Parte de manzanas Bcidas, rebanadas muy finas, 
?4 Parte de apio finamente picado. 
%i Parte de nueces frescas peladas. 
311. Parte de puntas de esphrragos. 
Cada cosa se alifia por sepnrado con el aliflo francbs, y en seguidh 

Be arrcgla en la ensaladera separando 10s grupos con coramnes de le- 
chuga, tambi6n alffiados . 

ENSALADA DE PAPAS 

ISe necesits papa blanca y dura, se cuecen con sal, estando cocidas 
Be ponen a enfriar y se cortan en forma de palitos delgados. Be aliflan 
con mayonesa preparada con mostaza francesa, pimlenta y dos hojas 
de colapiz disueltas en muy poquita agua caliente (una cucharada). 
Conviene ponerle mostaza inglesa. 

ENSALADA MACEDONIA 

8 e  cuecen asientos de alcachofas y se parten en pedacitos, arvejas, 
coliflor, porotitos, puntas de esphrragos, anchoas, camarones 0 jaivas 
y algo de leuhuqa picada muy fina. Todo se une y se alifia con mayo- 
nesa. 

Esta ensalada se puede hacer tambiBn con sierra ahumada en vea 
de anchoas y camarones. Be compra la sierra ahumzida ya preparsda, 
se sumergen uno o dos trozos en agua hirviendo y se espera que el agua 
suelte el hervor nuevamente. 8 e  deja enfriar, se desmenuza, quithdole 
las espinas y se mezcla con las verduras corn0 hemos dicho. 

ENSALADA DE TOMATES 

Be pelan tomates con cuidado, se rebanan en torrejas mesas ,  se 
pica apio tierno y se pelan algunas nueces que se pican. Se prepara 
mayonesa de dos o tres yemas y media a tres cuarto de tam de aceite, 
se sazona y se mezcla con el apio y las nueces. Be srregla en la ensa- 
lndern por capas alternhndolo con 10s tomates rebanadas. 

--- -7 

CUANDO PIDA ACEITE 
DIGA: 

Setxores 

““ACEmll!€ IlDdaU”” 
Casilla 98-V. - Valparaiso. 

Les agradecer6 enviarme el libro de recctns de cocina, acei- 
te aBAUr. 

NOMBRE ............................................................ 
DIRECCION .......................................................... 
CIUDAD .............................................................. 
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LA CARA NI 

LA PER,FECTA BELLEZA 
SINONIMO DE SOLEDAD 

(Conttnuacfdn) , 

mujeres no se detenian, porque te- 
mian que su propia belleza sufrie- 
se detriment0 con la comparacibn. 

sea  con10 quicra, nadie se dete- 
.nla mucho tiempo. Le hablaban, 
se maravillaban de su hermosura 
y se alejaba a un lugar desde el 
cual udieran seguir viendo a la 
del Rro, 
, La explicmi6n de tall conducta 
es sencilla. 

Para In generalidad de las p r 4  
sonas, la perfeccibn artfstica no 
arcce humana. Se la admira, se 

Pa elogia, se la aprecia, pero no se 
la abraza. Los poetas la llevan a 
3u5 poemas Y 10s artistas la inmor- 
talhan en el mhrmca o el lienza. 
IPero esa e8 una aloria vacia e 
indtP para una mujer de ardieluta 
espfritu Y grandeza de corazbl~ I 

Aque11a tarde, contemplando a 
Dolores del Rfo, pensamos en 13. 
noohe de su primera apnricibn  pi^ 
bllca en Hollywood, ocho ailos an- 
tes, C ~ O  una de ]as trece estrelli- 
tas wampas. El auditorio se coin, 
ponfa de tres mil quinienhos indi- 
viduos c'mcamente ckiticos. &laus 
sos entusiasmcdores habfan aco- 
gido a las ctnco estiellitns que 
precedieron a Dolores en la esce- 
na. Cuaiido esta mujer apareclb, se 
encontrb ante un espantoso slen,, 
pin. N i n d n  anlauso. Nadn indica- 
ba entudasma ni siquiera acepta, 
cibn. La actriz se volvi6, temero- 
sa y asombrada, para tornar a1 
rc.fu4lo de 10s bastidores. Entonces 
se roin~i6 la tensi6n. Los aplau- 
sos atronaban. La mitad de 10s es. 
9~c:',cio:'t% Be pus0 de pie, acls- 
: ~ d a r ? ~ * : a .  El maestro de ceremo. 
1 1 1 ~  !A trrtjo de iiuevo ante el PO- 
biico tlila Y otra vez, a enfrentar 
[os niilcs de personas que rindieron 
homenaje a su belleza durante sie- 
te  mlnutcs. 

AI abandonar la asla aquella 
?.ache, oimos decir 0, una mujer. 
-Esa Javen Ddores del Rio.. . 

es demasindo hermosa. Algiul dia 
descubiirri que esc don sc le oon, 
viertra tn pe,aCltt ca rp .  

AhorR coinprciudcnkos el signifi- 
cad0 de esu, palabras: la carga de 
la bel!eaa perfecta es tan grand3 
que se yerpue como una niuralla, 
alejando a In geiite, cerrando todo 
contact0 humano. ;La tragedia de 
una mujer cuys belleza perfecta 
la presenta como un objeto de 
museo! 

E)slamoa seguros, la del Rfo no 
goza con asmbrar  a la Rente ni 
hacerta enmudeoer ante su belle, 
za. Una mujer necia sentfriase 
enorgullecida y se alimentaria de 
la vanidad. Una mujer sin corazbn 

se gloriricaria en eiuo g 8e torna- 
rfa imperiosa, empleando su belle- 
za ComO 1111 Rrma. Per0 Dolores 
del IZfO es demasisdo human& 
demnsiado Intellficnte. 

En una I'runirSn SLI corpzln gri. 
t R  piclirndo ccinversad6n eniistosa 
v corrllal. Cambiar'a la adoraci6n 
de 10s hombres por el coninafleris- 
mo que demuestraii a ctras mu, 
jerPs menos bellas. 

Tales pensamientos poblqban 
nueetra mente una noche, en el 
baile de Mnvfair, cuando PI wlen- 
cio acostumb-ado acog'b la t p -  
wnoiq de Dqlorrs del Rio &ucfa 
un oencdlo trele blRnco y nunc% 
hemos vista h e l l m  :n&s majzstuo. 
68 v wlvctora. DJwnte nueve 
afios ha hecho C Y m 1  clrlcer a la 
genie con el soih infllljb de su 
nry,encia. ~Qu6 cft?cti tendda ese 
homellaje en el a1n.n de una mu- 
jer? Uno pregunta tan personal no 

potlfamos hackrsela a la rnisma 
W U I O ~ C S  der Kio. s e  molestaria, y 
con raz6n. Asi, pues, nos dirigimos 
a una de sus mas intimas amigas. 

-bolores no conocla el poder 
de su belleza cuando vino a Bo, 
llywood - nos dijo-. En Mbjico 
pas6 su vfcla en la casa y encc- 
rrada en wn convento. La primera 
aclameici6n la entusiasmb. ucs- 
pues, comend a cansarse, cuando 
descubrib que 8u bellleza la coloca. 
ba en un pedestal para ser vista y 
admirada. 

Es de un natural amigable y vi- 
vaz y necesita la presencie de gen. 
te que la considere una rnujer co- 
mo todas- continub la amiga de 
Dolorea--. Doliale ver a la mayorfa 
de la gente, inmediatamente de 
serle presentada, retroceder y mi- 
rarla como si fuera el sagrado te. 
cho de la Capilla Sixtina. Est0 
do hacer cambiar s u  carhccer, fg 
narla arrogante, imperlosa y do- 
minadora. Por suerte, no ha om- 
rrido asi. Por el contrario, ha per. 
manecido siernpre humana y gen- 
til nunca ha cesado de trabajar 
en fa diffcil tmea de liacerse reco- 
nocer como iinrt niujer amable y 
amante de la RleUrh. En cuanto 
a ~ S O S  mcmPiit;s de  silencio que 
siguen B YU entwda a cualquier 
habitacibn. clelibe:%ctdnmenk sc ha 
hecho c!ega 3' sordn para no ad- 
verth'ios. De no ser R S ~ ,  ahora cs- 
taria convertida en inuf  r 
Ileiia de afectacibn. MI!aal'usnn?zii, 
t e  ha mantenldo 13 senci:;~~ de 
espiritu, la naturalidad y gro- 
cia, todo lo cual forma arte de 
9~ encantadora personall$ad-ter, 
minb de decirnos la amlgs de la 
actriz. 

U x n O  &rlz ha Sahsdo la8 ba- 
rreras que su bel,leza le imaonia, 
LLowarA tambibn conswlrlo co. 
mo mujer? 

I Almanaque '"MARGARITA" para 1935 
APARECERA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. SERA 

USTED 1LINX)OS CIJENTOS, TEJIDOS, PAUINAS PARA EL 

DE CASA, DECORACION INTERIOR, PAGINAS DE 

QUE LE JNTERESA A LA MUJER. 

UNA MARAVILLA CON 140 PAGINAS, DONDE ENCONTRARA 

HOGAR, RECETAS DE COCINA, JUGUETES, PLANOS 

BELLEZA, ENTRETENIMIENTOS Y TODO LO 

Solamente $ 2,- el ejemplar, 

CORTE EL CUPON HOY MISMO Y ENVIELQ PARA QUE LE 
REIMITAN SU EJEMlPLAR EN CUANTO APAREZCA. 

' 

I 
Sefior 
Administrsdor de la Empresa Editora Zlg-Zag. 
Cssilla Mo 84-D. 
Snntlago. 

~HARUARITAB, 1935. Le adjunto la sums de $. ....... .:, .... en 
Sfrvase enviarme ...................... Ej. del ALMANAQVlE 

estampillas de correo. 
NOMBBE ......................................................... 
DIRECCION ...................................................... 
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IE’IQENIA 

(Continuacldn) 

YO me sonrel y comenc6 a Con- 
tarle : --sf.. . mi matrimonio debia ser 
ia prbxima semana, per0 con est3 
de ti0 Pnncho, tendrh que retra- 
same.. . poco tiempo, porque tanto 
abuelita como Leal dicen que un 
matximonio, pase lo que Pmaret 
no &be retrasarse nunca. Ya es- 
t& todo iisto, casa Y todo, w r o  
Leal. . . 
Y bruscamente, cortfindome la 

palabra, por segunda vez, Gabriel 
volvi6 a decir impacientisimo: 

- i ~ y !  Maria mgenia, por fkvor, 
no me hable tanto de su maWm0- 
nio, y sobre todo: itenga la bon- 
dad de no nombrarme nunca Ru no- 
viol 

-iPero qui5 nervioso est4 keg, 
Cfabriel! Amerdese. . . acufirdese 
bien y dfgame: Lqui6n fu6 c pri- 
mer0 en hablar de mi matrimo- 
nio?. . . &no fu6 listed? 

-Bien, quiere decir, pura. gW 
cometf una tonterfa. Y que 90 co- 
meta una tonterfa no es una PEG- 
e611 para que esa tonterfa s2 pro- 
longue eternamente la mafiaca en- 
tera.. . 

-meno. , . entonces, me parecs 
lo mejor que nos callemos.. , sf, lo 
mejor sera no hablnr dc nadit. Yo 
empiezo por callarme ya dc una 
vez , 
Y me qued6 un instante sonreida 

con el inclice apoyado en 10s !. bios. 
Gabriel, c:.ralt&ndose de auev9, 

dfjo esto que empr7h por enfriarme 
las manos, y me las iu6 enfriando, 
enfrianclo, hasta que a1 fin me 
dejb el cuerpo entero todo helado 
g ‘tembloroso: 

-1 81 I Mada Eugenia, hablemorr, 
hablcmos, pero hablemos de aque- 
110s tiempos en que yo no tenfa 
mujer, y usted no tenia novio.. , 
ASe nmierda? LSe acrtcrda. cuandc 
el pobre Pancho, y Ud., y yo nos 
fbainos a comrr coclas las noches, 
all& a la cam cjc Alberto y Nerce- 
des?. .. 48: souerda c6mo ellos so 
ocupaban ac nosotros, y nos Vcnta- 
ban Juntos en la mesa, y nos vol-‘ 
v h i l  LOCOS a fuerza de darnos bro- 
m:~sl i,Se muerd,t qiie antes de sen. 
tmne, vo me robaba siemprc algu- 
na florLiiel florero del ccntro v sc la 
regalaba? L S ~  acuerda que Verce- 
des era siempre quien busmba el 
alfiler para prender la flor, y a1 
pnsarlo me decia: ahfncala prime- 
ro con el alfller no sea copa nu3 
vayarnos a pelears. GY yo entonces, 
le cogia la mano, y loco por besar- 
le la mano con mi boca se la bc- 
sabrt tan solo con el alfller? J,Y se 
acuerda, despu6s en el salPn?... 
Usted se ibil algunas veces a sen- 
tarse a1 piano, y all$, en la prnum- 
bra del piano, muy cercfuita (!e mi, 
comenmba a tocar, y SIIS inanos 
unfdas sobre Ias notas blancw, jun- 
to a las notas nemas, corrfnn por 
10s arpegios, revolaban en loa trl- 
nos, y cunndo de pronto se queda- 
ban desmayadas en un acorde, yo 
las vefa Y las besaba con lo:i o j s  
pensando: amenen la melodfa, la 
blancura y el deslgual aleteo de log 
cisnes moribundos . . . s , Y iuegc, 
ademhs de las manos, aquelloo bra- 
eo8 tan finos, y aquel cue110 tan 
pur0 de lfneas, y aquella cltbeza 
linda, Y aquella sonrisa de ploria, 
Y toda aquella armonia  my^ junto 
a la armonfa y junto a la voz de! 
piano, que era como la voz de mi 
alma que be estaiba muriendo de 
felicidad.. . iY de yepente, un dirt, 
usted so fd. YO no d dbnde, y ya 
n o  volvib m8s a la casa de Mercc- 
des.. . LPor qu6 se fu6 Maria LU- 
geda?... GY por que YO no me di 
a busrarla, ai, pbr yuC9 jah! ,par 
Qu6 no me df a buscarla, drsecpe- 
radamente, como se busca 01 am& 
en la m e r t e  de sed?. . . 
Y en su gran exaltacibn, 10s ojoa 

de Gabriel brillaban enomes, CO- 
mo brillan 10s ojos de 10s locos y 
COmO deben brlllar 10s ojos de 10s 
criminales. Yo midndole y oy6n- 
dole estaba petrificeda de 6 0 ~ m -  
sa; micntras 61, con ms OJOS de 
loco segufa diciendo: -. . . i Si 1 .  . . ~c6mo pude laerclr?.r- 

la?. , . 181 es que no lo com. *n- 
do!. , . iPero u ~ 6  crimen horrfbk 
habr6 cometido yo, Dios mfo. Para 
vivir ahora, eternaniente, frente 
a1 suplicio espantoso de sabw wu6 
la he perdido para siempre. Piem- 
pre, jrremisiblemente! i Ah! KO, no, 
no. usted no snbc Marfa EugelI!a.. . 
y.. . 6igame porque necesito decir- 
selo ahora que la casualidad p r  
fin me lo permite: cuando usted 
menos lo aospechaba y menos lo 
crefa, hace ya muchos meses, JQ 
no pensaba sino en usted, siem- 
pre en usted, Maria Eugenia.. .. 
y loco por verla, pasaba por su cam 
lle todos, per0 todos 10s dia.. y ai 
caminar junto a su casa vefa las 
ventanas cerradas, y vein la uuer- 
ta del pagu&n medio entornada, 
y me consolabs con pasar junto a 
la puerta, y coh decirme: aaquf 
esth ellaa . , , Y un aAo despubs. ho - 
ce ya algunos mescs, a1 volver de 
mi dltlmo viajo a Eropa, me di- 
jeron: #Marla Eugenia Alonso tie- 
ne novio y se c%sa, y entoncea, 
como esos pabrcs enfermos desahuhu- 
clados. que no esthn cn la cama, y 
que pasean por toclas partes su des- 
esperacibn, con mi desesperacibn 
a cuestas, como run ladrbn y como 
un emfa, pasaba continuamente 
por su casa. y a1 ver que las ven- 
tangs ya estabrtn abiertas, pegado 
8 la pared crtminaba p3espacio. 
despacio, a ver si  la vela, casi 
nunca la veia; pero un dfa la vi 
Y me pareci6 una bada, una vi- 
sibn, una cosa impusible.. . recuer- 
do que atravcsaba el sal6n wstida 
!de rosa.. . dno tiene un vestido 
color de rosa?. . . 

-. .Si.. . tengo mi vestido de 
‘cltarmeuse color de rosa. . . 

-iPueS IS vi vestida de rosa, y 
por muchos dfas mis ojos ga no 
vieron m&s nnda!. . . ]Ah! Maria 
Eugenia! dquiere que le canfiese 
la verdad, aquf donde nadie nos 
OYe? ... Pues 6igame.. . usted .v 
hadie m b  que usted es la causa’ 
de mi despacla. .. sf, usted tiene 
la culpa de que yo odie a em cria- 
tura odiosa que es mi mujer, por- 
que todos lcs dins a1 despertarme, 
plenso, y me digo con la inas ho- 
rrible de las desesperhclones: 4c6- 
mo pude pcrdcrla? iquic crimen he 
cometido yo para verme casado con 
Mhrfa Monasterios, cuando podia 
verme casado con aellas si, con 
usted, Maria Eugenia! 
Y a1 decir asi, Gabriel llorabpl, 

casi, de desesperacf6n, y yo. .. yo 
tenia la8 manos heladas y no sa- 
pia d6nde estnba, ni qu6 me zstaba 
pasando, micntras 61, con RUS ojo3 
de loco arrasitdos de l&grimas, se- 
gula hablando y hablando, 8 entre 
tin raudal de rosas que ahcra yU 
no recuerdo me dijo: 

-~orque.. . in0 me lo nieguel.. . 
-y repiti6 -: Ahora que estamos 
aqurcolos donde nadie nos oye: 
ino me lo nicguel. . . usted tam- 
bi6n me querfa con toda la divina 
exalltaci6n de su temperamento 
exquisita y amoroso.. . lusted me 
lo dijol iy cdmo me lo dijo! me 10 
dijo a b  a tiempo, y sin cmbargo, 
me lo dijo muy tarde... sf, yo !O 
supe muy tarde. Hay veces que me 
figuro Maria mgenia, si aqUel20 
no serfa una venganza cruelfsima 
de su espiritu sutil, tan refinado Y 
tan safbio en asuntos de sens!bili- 
dad. Pero, jno! no .pu&e her... 
iera verdad, si, era verdad: . . . 
-4&u6?. . , ~ & u 6  es lo que era 

verdad, Ciabriel? - WeguntC! yo 
temblando de emoci6n, saPcnd3 
~a lo aue iba.s reswnderms: 
- -LC&?... 
Y accrc&ndose mwho 1x14s h&G 

llegar a una distancia que em 
igual a la de dar un besa, me dijo 
sonrlente y suave y amoroso como 
hastr hoy no sospechaba yo uue so 
~iudiese harblar en voz humana: 

-Pues.. , que esa cabecita rubia 
y Iinda, y esas manos blnncas y 
linclss, saben escribir ardientes so- 
netos de amor, y los dejan @ xon- 
didos en las hojas de 10s libros de 
amor, como las ilores querirlns, que 
son recuerdos de amor.. . 

I 

(CONTINWAP fi.) e 

_- 4 

Siga usted el ejemplo y use 
invariablemente 



QARANTI[ZAMOS LA RESISTENCIA A &A PASTEURIZACXOM Y SU CIERRE 
HERMETIC0 AIL YAUIO. 

Art-ntm generaleu: 

G R A H A M  A G E N C I ‘ E S  L t d .  Ill 
C A T E D R A L  1 1 4 3  111 

I EN FROVXNOIAB: QIRB8 Y CIA. A- , L A  --- .- -- 
e 

r , h e  sste c u p h  y envtplo a sEcmnP, Cu&a W D . ,  ‘Snnthyo, o Cmtrkwelo a1 entprerrario de su cinc j u t m i t o  y U d .  redbtrti el cupbn pnra st 
swteo de varbndm y .1wIlo8os objetos, tldallcs del riiaZ nnvnciarmto8 en1 prdrimos nzitnero.7 de #Eman*. 

Consldero que la nidor peIhLLn e.strenar& en el &Eo 3934 m 
---- -.--_..-.-_I_ ._.- - ”  _...-_.-.-.. y- _Y_- -Î -- 
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(Nombre de In p e l b i J n ) .  

en In que ftaur6 
(i&6rti &i’a&ta princtpal). L- 

r 
’ L A S  B A S E S  P A R A  E L  C R A N  C O N C U R S O  D E  B E L L E Z A  

1.0 La RelnR de la Belleza de Chlle sera 
elegida por un jrirado complirsto por persona- 
lidndes socialcs, perlodistas, artistas y auto- 
ridndes que se deslgnarhn por acucrdo de la 
Ilustre Municipalidad, 1% Empresa ]Editor& 
Zig-Zag y 10s orgnnizadores del concurso, 

2.0 Esta Pleccihn se determinarh oligiendo 
B la Reina de Chile, de cntru las reinas red 
gionales, a quieiies 10s organizadores t r a s h  
dartin n VIR& del Mar, con dicho objeto, ac- 
t o  que se etcctunrh rn  febrero prbxirno. 
3.0 Estas reinas regionales reprrsrntarh 

a 18s diversas regiones rn  que se dlvldirh 
el pafs y su ekccibn serd deterrriinada por 

votos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y 
“Ecran”, p por la Empresa orgsnlxadora, que 
10s oanjearh por envtLSes comercialca quc se 
avisen oportunamente. 

4,o LRP, reinas rcglonales swan elegida8 
de entre las tres primeras mayorfes de 10s 
sectores en que est6 subdividida la scccldn 
respoctlva. Por ojemplo, la seccibn aslgnada 
R valpakafso elegirh la rein8 de Valpnrafso 
de entre las tres primeras mayorias quc re- 
sulten de loa escrutinfos finales de 10s m!- 
tores de Playa Anclia, Puerto, Centro, Almen- 
dral, B a r h ,  Flarllla y Cmn,blanca. 

I Recorte esle ciipciii por ln lliien de pilnto!x. 

5.0 LOR escrutinfos para dctermlnar 1 B fi 
tres primeras mayorim de 10s sectores $E! efec- 
tusrhn en 10s teatros que tengati a fiu cargo, 
en cada sector, la organizacidn del concurso. 

6.0 Lon votos emiticlos por la Ernprcsa Edi- 
tora Zig-Zag y 10s canjeados por envases 
comercislcs serhn depositados en las urnas 
ubicndns en 10s teatros de cada Aector. en- 
tregarlos R 10s agentes de la Empresa ddito- 
ra Zlg-ZRg, en las ciudndes que so lndtque 
oportunnmentr?, o enviados por correo a la 
casllla 3849, Santiago, y a casilla 90, Val- 
pnralso. 

....... I .  ....................... , ... I ................ , . .  , ... , ....... , . , ....... I S  ............................................................................................. 
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EL CE AGIC 
IC 

hace doblernente emocionante la recepcibn radiofhnica rnundial 

HAY miles de radi6filos que 
todas las noches exploran 
las regiones etereas.. . pa- 
sando del Africa al Asia. . . 
del Asia a Roma, Londres, 
Paris, Madrid, Australia.. . 
a todas partes. La recepci6n 
de programas del mundo 
cntero se ha convertido 
ahora en  un placer doble- 
mente emocionantc. 

Esto se debe a que la RCA 
Victor ha  perfeccionado, 
por medio del mecanismo 
Werebro Mhgico”, la recep- 
ci6n de todas las ondas y 
la reproducci6n de las mis- 
mas con mayor fidelidad 
tonal y nitidez. El “Cerebro 
Magico” es algo maravillo- 
so. Su funcionamiento es 
direct0 y, por lo tanto, se 
concentra en una gama de 
onda que no puede oir se- 
fiales no deseadas . . . hace, 
pues, una cosa a la vez y la 
hace bien. 

R 

“dERERICO MAGICO” RCA VICTOR 
I 

1 

De la 
todos 10s niovimientos dc su cu~rpo, asi tam- 
b i h  el “Cerebro M$gico”--un me mismo in- 
corporado cn el ~IliL‘sSis ItCA Victo i . para todas 
las ondas-capta, dirige, cuntrola y amplificn 
la radiofrecucncia deseade eliminando a1 
mismo tiempo 10s ruidos parksitos. Este me- 
canismo inrluyc el paso de radiofrecuencia, 
bohinas individuales para cada gama, inter- 
conexidn automktica y el cuadrante de visidn 
completa, usado primeramente por la RCA 
Victor, Para conseguir una recepcidn impe- 
cable de todas las ondas, exija rl ctCerebro 

Mkgico, RCA Victor. 

I 

IJn I’crfeccionamiento Ex- 
clusivo de la RCA Victor: 
1.-Se oyen todos 10s soni- 

dos con mayor fidelidad. 
2.--Se captan muchas csta- 

ciones. 
3.-Se sintonizan 10s pro- 

gramas mhs importantes 
del mundo con mayor 
precisi6n y facilidad. 

MODELO 128 

Superheterodino con chassis que 
incorpora el c4erebro Mkgico)> 

RCA Victor. 

C OR RADIO 
I Empress Eyitora Zig-Zag.-Santiago dk Chile. 





LAS ARNTURAS DB‘. PROITSOR MIMBO 

UNA PALABRA PARA EL LECTOR 
Nos es grato anunciar a nuestros lectores 

que ademhs de la actual secci6n de novelas 
cortas y cuentos, que tanto desarrollo ha t ~ l -  
canzado en esta revista, una nueva e intere- 
sank  p k i n a  viene ahora a agregarse a1 nu- 
trido material de lecturas de “ECRAN”. Nos 
referimos a1 “Rinc6n de las musas”, donde 
nuestros lectorcs encontraran ia produacldli 
m& escogida, y a veces la m&s reciente, de 
aqu6llos a quienes las musas han inspirado 
en felices estrofas. Pero no es arhf tan solo 
aonde esta rcvista quiere llegar. 4Pretende pa- 
sar todos 10s limites de la tradicional secclbn 
literaria y alcanzar a captar todas las sensi- 
bilidades artisticas, tantas veces escondidas 
dsntro de las pcrsonalidades variadas de 
nuestras lectoras y lectores. 

LQuiere usted comentar, alguna emoci6n M O L D E S  
sentida, una aventura amorosa, o un inciden- 
te cualquieya, que ha castigado sus sentidos? Para vestidos y ropa de hombres, mujeres y 
LQuiere narrar un un episodio de nifios. Este servicio no tiene igual en nin- 
su algdn hecho acaecido cerca de us- gun% publicacion americana, pues “E1CRAN’’, 

en cada uno de sus numeros, pone a1 alcan- 
ted? Y, por fin, idesea ustcd dar libre expan- ce de sus lectoras un gran ndmero de moldes 
sion a sus aficiones literarias escribiendo lo en modelos de gran interbs, todo una 
que su preparation literaria, su cUltUra Y SU 
buen gusto le indican como publicable? 

suma muy insignificante de dinero. 
La Direcci6n de “ECRAN”, cada dia m8s 

Pero a prop6sito dc servicio, deseamos se- mantener &n ella una corrcspondencia cons- 
tnnte y asidua. fialar a Ud. el extendido servicio dc 

A’ 

~- 

Fhrmula: Compuesto de POsforo oiyhnico.- M. R .  
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L A  SEMANA 
CINE MATOCRAFICA 

se@n anunclfhamos en nuestro nfunero 
anterior, “Sombras del paaarlo” es una pe- 
lkula M. 0. M. de v a n  valor, destinada 8 
encontrar amplfs acogida en nuwtro pdbli- 
co. La sala del Splendid nos ha presentdo 
a Robert Montgomery y Maureen O’SUlli- 
van en un trabajo justo, de reprimlda emo, 
cidn y dieciplinada interpretacibn. 

Shirley Temtple carga sobre sus d&iles 
hombros todo el peso de la obra “El encanto 
gel hogar”, sell0 Fox. Los dem4s int&pretes 
son, simplemente, figuras secundarias. Y la 
estrellita ha salido triunfante: su labor, pre- 
cis0 es reconocerlo, supera por su natural 
ingenuidad, su personalidad subyugante, a 
todos 10s dem4s personajes. El Real nos des- 
cribe la hlstoria bastante movida y abun- 
dank en accldn, matizada por la nota jocosa. 
A1 Baquedano ha cabido la suerte de re- 

presentar “Ju&rez y Maximiliano”, produc. 
cidn Columbia interpretada por Medea de 
Novara. Se trata de una obra histbrica Ile. 
vada a la pantalla en forma impmecable, 
abindante en eswnas regidas y emotivas. 
sincerarnente interpretada y artisticamente 
escenificfuda, Medea de Movara, actrie hasta 
ahora desconocida entre noscvtros, se demues- 
tra como una verdadera intdrprete del papel 
que se le ha en’comendado, aoertada y dig- 
na de ewomfo. 

ESP1 RITUAL1 
DE NAVIDAD 

Pero, detengbosrlos en la noche de 
BU nacimiento, la noche m b  azul, m4S 
bella del universo. 

E&+ noche n e ;  oon Je s~e ,  la dactri. 
na que, como una antorcha inmensa, ha 
de iluminar el mundo con 10s esplendo- 
res de una nueva fe. Ya no serS posible 
enviar, como lo hicieran 10s Wares,  a 
las vimnes desnudas a1 circo para que 
las devoraran lss fieras. Cristo trae a 
la tierra la palabra misericordlosa 
modificar4 todas las concepciones 1%: 
sdficas y morales de la humanidad. Su 
religi6n no tarda en aflorar a todas las 
conciencias; su voz tramam 10s siglos y 
\perdura m&s all& de 10s espacios. E% evi- 
dente que 81 no ha suprimido el dolor; 
pero le ha dado alas; se dir& que la 
humanidad sigue destroz4ndose; per0 
hay quien la consuele; se arguirh, final- 
mente, que el dolor es la dnica realidad 
terrestre, y responderemos ye el ddor 
cs el dnico camino haci 8perfeccidn. 
La vlda seguir& su rutfiesconoclda y 
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gerlof ........................ 4 
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por John T. Mac Intyre . . . . . . . . . .  12 ‘ Wavidad”, por Julia Toro Godoy . . . .  13 
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Zamacois .................... 14 
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lla Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
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LYEKRITU RAW 1”TIERRA 
La adQltera habfa recibido su entencia. Sa- 

bfa que iba a morir. Los que la encontraron y 
sorprendieron en pecado, Za arrastraron a1 
Templo ante 10s jueces y 10s escribas. Estos de. 
clararon que, sewn la ley de Moist%, debia ser 
bpidada. 

Era la adQltera una’pobre y miserable crea, 
tura. De pie ante 10s jueces con sus vestidurabc 
desgarradas, el rostro heyido y sangrante, se 
hallaba press de mortal terror. No trat6 de de- 
fenderse, mantenidndose muda y tranquila en 
aparlencia. Ni  trat6 de 1 W a r  cuando 10s hom- 
bres que la trajeron a1 templo la arrastraron 
y empujarox) a1 lugar donde debia ejecutarse 
la sentencia. 

Por muy abaMa que estuviese, W o  su ser 
se estremecfa de odio y cblera. No sentfa re. 
mordimientos. Su marido era durp con ella, la 
gobeaba, dejhbnle a ella todos 10s afanes y 
todos 10s trabajos y jamha la mr&ci6 con una 
palabra buena. No le debfa respeto ni fideli, 
dad. Las vecinas clue conocfan su vid’a coti- 
diana asombrhbanse a menudo de su larga pa. 
ciencia y sumisi6n la admiraban, porque nun. 
ca habfa tratado c& vengarse. 
De improviso, la mujer lanz6 un agudo y cla- 

moroso grito y retrmedi6, espantada: Com- 
prendi6 a d6rvde la Ilevaban. 

Ya, en su infancia, habia ofdo hablar de un 
lugar de horrores dentro del templo de Jeru- 
saldn, un lugar a donde nadie ib i  sino com. 
pelido por la fuerza. Era un patio estrecho y 
cuadrado, con el suelo de arena y negrizcca 
tierra suelta, encerrado por murallas de enor- 
mes bloques de iexlra. Allf no habfa altares, 
ni jaulas de pagmas ni escritorlos para 10s 
oambiadores de monedas; s610 un enorme mon- 
t6n de piedras ordinarias, tales como se las 
encuentra en todas partes en la campifia, blan, 
quecinas, grises, del tmmafio de la cabeea de 
un hombre. 

Jamhs habfa visto par sf misma el lugar. Pee 
ro ahora, cuando la blanca puerta Se abri6 y 
un mont6n de piedras blanco-gristbeas se hizo 
visible de repente, comprendjb, sin lurgar a du- 
das, d6nde se encontraba. Cada vez aue ofa la 
historia de aquel patio baldio con su mont6n d8 
piedras donde las mujeres descubiertas en d u i .  
terio eran lapidadas por su pecado seglin la 
ley de Mofs6s. estremeciase de horror. Siemipre 
le pareci6 mha terrible que el Gerhenna (1) y - 

( I )  Injterno 

S E 1 MA 
POR 

L A G E R L O F  
UNA ANTIGUA LEYENDA NARRADA 

CON LA SIMPLICIDAD DE LOS GRAN- 
DEIS MAESTROS DEL ESTILO, SE 

ACTUALIZA Y TORNA VITAL EN 
ESTOS DIAS DE NEGACIONES Y 

DE DUDAS 

ahora ella misma se encontraba en camino 
hacia 61. 

&Con que objeto gritar y resistirse, sin em. 
bargo? Los hombres la arrojaron violentamen- 
te aJ interior y no se molestaron en hwerla po- 
nerse en pie, dejhndola postrada en el suelo. 
Arrastrbse hasta un rinc6n y allf qued6, her. 
me, lamentable, incapaz de alejar 10s ojos del 
montfculo de piedras, como si ellas fuesen la 
causa de todos sus terrores. 

Atemorizakia como estaba, sz1 &io y su c6, 
lera segufan tan intensos, impidi6ndole adver- 
tir su propia transgresi6n. Si hubiera podldo 
hablar, no habrfa rogado por sf ni sdicitado 
misericordia. No; por el contrario, habrfa gri- 
tad0 a, esos hombres enfurecidos que si1 pecado 
contra ella era mayor que el propio y q w  el 
Dios de Israel 10s castigarfa si le arrebataban 
la vida. 

En ese momento, no obstante, era incapnx de 
pensar en nada sino en esas piedras y, en con. 
secuencia, no sabia de ddncle habrfa venido un 
hombre erguido ante ella, oculthndole el cli. 
mulo de piedras. LEstaria ya en el patio cuan- 
do ella ]leg6 o era, acaso, uno de 10s muchos 
curlosos que del templo la sisuieran? 

LPor que se colocaba entre ella y las piedras? 
dQu6 deseaba? LSerfa El el primero en comen. 
zar? 

Era un hombre alto y delgado, de negra til. 
nica y albo manto y sus cabellos ozfan en suave 
ondulaci6n sobre sus hombros. Hermoso el rose 
tro, decfan de sufrimiento las muchas armgas 
en torno a 10s ojos y la boca. Segura estaba de 
no haberlo visto nunca antes. “Segum estoy de 
no haber ‘pecado nunca contra ti”, pens&. “LPor 
qu6 quieres jazgarme?” 

Nunca entr6 en su mente la idea de que hu- 
biese venldo a snlvarla, per0 en cuanto le vi6, 
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oper6se un cambio en ella. Disminuy6 la opre- 
si6n de su pecho. Pudo respirar sin 10s ester# 
tores de alguien clue lucha con la muerte. 

Los demhs, su padre, su ma&io, su hermano 
y 10s hon-h’w de la vecindad qie la trajeron e 
iban ahora ~ t “  matarla, habfarise detenido un 
instante. Una multitud de hombres cuyos dfas 
pasaban en continuas plegarias en, el Templo, 
entraron a1 sombrio patio y uno d? ellos ha, 
bia dado la orden de aplazar la ejecucion. 

Tras ella, la adliltera oy6 un apresurado cu- 
dhicheo en la multitud cuyo significado era, 
mais o menos: “Ponghmosle a grueba: es el 
Profeta de Nazareth. Aprovechemos la oportu- 
n i d d  y veamos si se atreve a desafiar la Ley 
de MoisBs”. Y la mujer vi6 a dos de 10s escri. 
bas, dos ancianos de plateada barba y mantos 
circundados de pieles, acercarse a1 hombre des. 
conocido e inclinarse ante 61. 

-Maestro- dijo uno de ellos-. Esta mujer 
ha sido cogida en el acto mismo del adulterio. 
Ahora bien, la ley de Moids le impone como 
castigo la Ia~idaci6n. LTSI, qud Crees? 

El hombre a quien saludaron como “Maes- 
tro’, alz6 la vista, mir6 a 10s dos escribas, mir6 
a1 padre, a1 marido, a1 hermano, a 10s hombres 
de la ciudad que siguieron a la mujer a1 tem- 
lo, a 10s escribas a 10s fariseos y a todos aque- 

Rob que pertenecian a1 templo y Vivian en 61 
Cuando el Maestro dej6 vagar sus ojos poi 

todos &quellas rostros, se inclind hasta el suelo 
y escribi6 en la tierra con el dsdo, sin dignarse 
contestar. Per0 10s dos escribk le asediaron 
requerimiento y El se irgui6 y les dijo: 

-Aqu61 de entre vosotros que est6 limpio de 
pecado, que lance la primera piedra. 
A1 ofr estas palabras, la muchedumbre esta- 

116 en &as, pues, Lqu6 clrt~e de respuesta era 
esa? Si se trataba de una nueva ley, todm las 
malas acciones quedarfan sin castigo. La adlil- 
tera sollozaba en silencio; a pesar de todo, ha. 
bia esperado que el desconocido pronunclara 
una palabra de salvaci6n. Ahora comprendia 
la inanidad de su esperanza, e inclinando la ea, 
beza se hizo un ovillo, esperando la lluvia de 
pie&t ts. 

L a  que iban a tomar parte en el ‘castigo 
arrqxsron sus mantos y clfieron al cuerpo sus 
tfirkfls. El Maestro permaneci6 en el mismo lu, 
gar, warentemente sin prestar atencf6n a 10s 
prenm ativos, pues, inclinado de nuevo, escribfa 
en la n.iexra negruzca. 

El primer hombre que se acerc6 a1 c h u l o  
de ptdras fu4 cl padre de la ndcltera, porque, 



- 
25 dle dtccfemhrq. de 1934 

t 

traba capaz de juzgar. Luego, se 
mar&& 

Cunndo esh  suceBi6, 10s escribas 
que liablvtban a1 Maestro quedaron 
asomhrados y atemorizados y se 
adelantaron p r e s u r m ,  no para 01, 
canzar las piedras, sino para des- 
cubrir lo que en la tierra estaba 
escrito. 
Y uno de ms hombres podero- 

50s ley6 que en una ocasi6n habfa 
removido ilegalmente las piedras 
que marcaban el lfmite entre Xu 
propiedad y la vecina; y el otro, 
que una vez, siendo tutor, se habia 
apocteraclo de una gran parte del 
dinero pertemciente a su pupilo. 
Los escribas se inclinaron profun. 
damente ante el Maestro, asumie. 
ron expresi6n de intensa emocibn 
Y se alejaron con mucha dignidad. 

1 

Todos 

10s lunes 

aparece 

el miis 
interesante 

semanario. 

1. . 

bros. 
sin embaago, aun no habla gasa- 

do todo el peligro. Otros hombies se 
adelantaroll hacia la escritura. Po# 
dos se lnclinaron a coger lag pie. 
dras para cummplir la sentenkia, pero 
cada uno de ellos retrocedf$ a1 mi- 
rar el suelo. Y en lugar de tomar 
las piedras en BUS manos Sr ejecu- 
tar el castigo, $e alejaban precipi. 
tados, temblorom y morhlmente 
phJirlOM, venddm la hombres y 
hurtcuda la mirada. 

Cuando tovlos se hubieron mar+ 
chado, la addtera L D ~  irgui6. Nueva 
vida aparecfa en su8 ojos y SUB 
mejillafs phlidas gslnaban bn mn- 
rojos, Permanecib inm6vi11, efo no 
le bsstaba el jabflo de h&er sido 
salvada. Vi6 a &us adversarlus rte- 
morizados y humillaidos y experie 
ment6 la dulzura sublime! de la 
venganza. 

Querfa tmilar en este lugar maldi- 
to, bailar frente a mas misrhas pie- 
dras oue debieron causarle 1& muer- 
te. No comewba tadavia la daw 
za, per0 su aetitucl era la iniclaa 
oi6n del paso rftmico, riendo de 
entuaiasmo. 

El Maestro m irgui6 y la mirb. 
-~D6nde esthn 10s dem&g?-pre- 

gunt6-. LNadie te ha condenado? 
Nadie, Maestro - dijo-, y tal 

pensamiento amen t6  sus deseos 
de exterioriear la alegria merl!snte 
el baile. Pero el Mwstro continua. 
ba mirhndola. Advlrti6 en ella su 
jabflo animal, su falta de &rrepen# 
timiento, su odto, su vengslnza, la 
lujuria de la carne. 

La mujer comprendi6 que El to- 
do lo vefa y perdi6 el deseo de 
danzar. Temia a su s&lvadbr y le 
vefa transflgurado en luz celeste. 
Crey6 que.El a su vez, la jhzgarfa. 
Y su sentcncia serfa m8s sevem 
que la anterior, ues este hombre 
tenfa el derecho $e odiar el pecado 
'que en ella vivia. Sin embargo, en 
medfo de su mido, oy6 la voz del 
Maestro : 

-YO tmpocx, te condeno; vete 
y no vuelvas a pecar.. . 

Cuando estm palmbraa de amor 
y misericordia fueron ronuncia- 
das, un milwro se orpert?en el al- 

. ma de la mujer. Encendidse on 
su espfritu un pequefio fuego; un 
ddbil rayo de la eternidad se abric) 

aso hasta allf. Y la luz aumen- P arfa con 10s dfas y las noches de 
ludha y ansitxiad. 

A veces, habrfa deseado morir, 
pues no era retugio adecuado para 
ese hu6spcd; pero la luz no podfa 
morir. Esicribi6 en su corazbn unas 
palabras que no pedian borrarse, 
palabras que decfan del horror del 
pecrvdo y la belleza de la virtud, 
hasta que la pobre, descarriada 
criatura humana, se penetr6 de su 
santkiad. 

Usted afraeciarii 
una notable diferincia 

en cuanta conrmience a usar 
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PASTA 
SMALTINA 

w 

no sdo por el aumnto 
de brillo y blancura, 

sino tambiin por su sabor 
fresco y agradable, 

el aliento. 

\ 

~ 

i ,  que perfuma y purifica 
I 

% 
d 



RITOS, 6rdenes, camareros de palidos ros- 
tros deslizhndose precipitados pur la CU- 
bierta inclinada. Negros, lnvisibles golpe- 

tazos y chasquidos de 10s mares espumeantes. En 
tre la temerosa marafia de sonidos. el chillido 
y el estertor de la radio, tenso, acucioso, gritan- 
do  a trnres de la obscuridad Dara decir a1 mun- 
do que el “Marina” se hundia.. . 

“ A  Pedro le gusta comer 
Y todos 10s guisos alffia, 
diene una muy Efnda M i a  
y no la p e d e  ntantener”. 

Estrechado en el inm6v11, temeroso pup0  reu- 
nido junto a1 bote salvavidas, mirando a 10s 
rdnrineros que trabajaban presurosos, desespe- 
rados, en las amarras, Pedro Qosset volvi6 a 
morderse 10s labios para no pronunciar esta es- 
ttipida muletilla y desprenderla de su mente 
con cdlera inveterada. Pensar en algo mhs, en 
cualquier cosa. . . Hasta tolerarfa recordar el 
-trowdor cmiiido que les envi6 tambalmndo a 
travCs del sal6n, hasta en aquel enloquecido ins- 
tante cuando las hebillas del salvavidas de Dia- 
na se romrjeron !y 61 In rompi6 entre si13 dedos 
toroes, no acostumbrados a ese esfuerzo. 

Eric Thorpe fu6 qriibn lo arregl6, por fln. Y 
phorpe fu6 quiCn pens6 en coger el abrigo de 
pie1 de Diana, para envolverla en 61 a1 salir a1 
estrecho pasillo v abrirse camino hacia cubier- 
ta. jThorpe, qui6n otrol . . . 

“ A  Pedro le qusta comer...” 
Diana solia contbrselo, por broma, en 10s 

primeros meses de casados. Ahora hacia mucho 
tiempo que no volvia a hacerlo. Y se le pren- 
dfa a la mente como un ritornelo, sobre todo 
la noche anterior, cuando la vi6 con Thorpe en 
la obscuridad, entre 10s estays de la chimenea. 
Debi6 haberse presentado a ellos y haber gol- 
peado la cara de Thorpe con el pufio cerrado. 
No .lo hizo, sin embargo. 

Tuvo miedo. No de la fuerza de Thorpe, sin0 
de su frio domini0 sobre si mismo, de esa leve 
Bonrisa de superioridad. Mledo de la franque- 
za peculiar de Diana. Ni siquiera se atrevib a 
hablarle de ello cuando se encontraron solos. 
Ya se lo contaria ella misma a su debido tiem- 
PO. Con rectitud, seguridad y limpieza, de igual 
fnodo que golpeaba una pelota de tennis. Mo- 
do en que Pedro Uosset nunca haria nad&. 

La niir6, ahora, casi furtivamente, a1 reaplan- 
dor de !as luces elbctricas. Diana tenia el ros- 
tro vuelto hacia Thorpc, quien le decia algo 

LAS UIdTTMAS CUATRO ‘PERSONAS EN 
LA CURIERTA DE UN BARCO QUE SE 

ESCAPAR! 
HUNDIA.. . iY SOLO TRES PODXAN 

por Clements Ripley 
aecrca de las salvavidas que siempre esthn 
prontas. 

-&Verdad que nunca faltan botes7- Y la ri- 
sa entusiasta de la mujer, burlandose del peli- 
gro. -A1 menos en ]as historias de naufraglos. 

-Exacto.- Como una imprecaclbn, s e c a, 
mordida, brithnica, firme como una roca. 
-Cuento agradable para contarlo a 10s nietos 
en las largas noches de invierno. 

Riendo ambos mientras las aguas negras 
acrecian su furia contra 10s flancos del vapor. 
iC6mo resonarfa su voz, se preguntaba Gosset, 
ii ahora se le ocurriese hablar? 

Thorpe ofrecia en cste instante su cigarrera 
abierta. Gosset deneg6 con un movimiento de 
cabeza y hundib las manos en 10s bolsillos. De- 
seaba fumar; per0 sus manos temblarfan .y no 
queria que Diana observase ese detalle. 

Ella acept6 uno. Thorpe se lo encendi6, in- 
diferente, impasible. Un sordo orgullo inund6 el 
alma de Qosset a1 observarla, fresca, firme, sin 
sombra de temor. iEso era distincibn! Gene- 
raciones y generaciones de gente que habia 
mantenido la mente y el cuerpo siempre bien 
cuidado, seguro y sereno. 

Con una especie de vago disgust0 contemp16 
su propia y desmafiada figura. Blanduoho; co- 
menaando a ponerse obeso. Hombre que ni si- 
quiera culdaba su cuerpo en las lineas firmes 
de la cultura ffsica, esperaba mantener una 
mujer cual Diana, toda agilidad, impulsos, fue- 
go y esbeltez, 

“A Pedro le gusta comer.. .” 
No, eso no era justo. Cuando un hombre ha 

surgido de la nada a convertirse en jefe de la 
compafifa Gosset Tires, no era un indtil. iCa- 
ramba!, isi era director de esta misma linca de 
navegaribn! Sus intercses domineLban el mun- 

ao entero: caucho en La cubierta osc216 
Brasil, algoddn en el bruscamcn,te b a jo  
sur, Egipto, India.. . sus plantns. La mu. 

Enco~i6se de hombros, chedumbre Se ba- 
tristemente, recordando lanced, temcrosa. 
la frase usada por Thor- 
p, en cierta ocasi6n: 
el punto dc vista de un comerciante”. Eric 

Thorpe cazaba tigres en la India, leones en el 
Africa. Era jugador de polo, partlcipaba en 10s 
steeplechases. Hombros cuadrados. flancos fir- 
mes, como de enorme leopardo. Contra todo 
e=... una empresa comercial, el unto de vis- 
tn del comerciante y un hombreci1li)o obeso y tf- 
mido. Para Diana.. .. Diana, cup0 dios era el 
deporte, que no concebia la carencia del valor 
puro, sonriente. 

No, no podia mantenerse a Diana encerra- 
da en una jaula, aunque estuviera rodeada con 
autos importados y terrenos y palacios en Long 
Island. 

La cubierta oscll6 bruscamente bajo sus plan- 
tas. La muchedumbre se balance6 un tanto, te- 
merosa. Un joven oficial, la gorra en la nuca, 
rugi6 una orden. Los hombres de las graas se 
movieron afanosos. La radio chillaba sin inte- 
rrupcibn. La banda del barco martillaba obstl- 
nada un jazz, cuyos sones llegaban en rhfagas 
intermitentes. Gosset experimentabal una mor- 
tal anqustia en su pecho. El miedo, nada m&s. .. 

-iEscuche I-decfa Diana-. Esthn tocando 
una parte de “Colette”. Yo creia que siempre 
ejecutaban “MAS cerca a ti, Sefior”. 

-TodaPia no - repuso Thorpe, sonriendo-. 
Queda tiempo bastante para eso cuando, . . 

Un violento sobresalto del barco 10s l a n d  con- 
tra la barandilla. Oyeronse gritos, exclamacio- 
nes, juramentos. Gosset se encontrd encima de . 
una mujer obesa. Thorpe rodeaba con el hrazo 
la cintura de ,,Diana, estabilizhndola. El joven 
oficial decfa: No inquietarse I Todo irh bien”, 
con voz angustiosa. 

Gosset logr6 ponerse en pie. Los hombres de 
las grdas trabajaban con furiosa energfa. Des- 
de abajo llegaban aullidos, gritos sofocados. 

De improviso, domin6 su facultad de hablar: 
-YO. . , ell. , . conseguirAn descolgar 10s botes 

a tiempo, Lverdad?, es decir.. . 
Se interrumpi6. Por sobre la cabeza de Dla- 

na, Thorpe le lane6 una mirada.. . apenas el 
alzarse de 10s phrpados. Ello y no la voz, de- 
mostraba su desdCn: 

-i Evldente! 
Gosset comprendi6 su error. Tales preguntas 

no debfan hacerse. 

MAWYA EN LA MUERTE 
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No volvi6 a hablar, ni aun cuan- 
do la tripulaci6n descolg6 10s bo- 
tes y la gente se precipit6 a ellos 
en loca avalancha, arrastrhdolo . 

Thorpe retenia a Diana por el 
brazo. Gosset cogi6 iragmentos de 
sus frases aguietadoras: 

-Viejo buque ... casco de encf- 
na apolillado, Aqud m8s podfa es- 
perarse? Ahora se hunde sin decir 
“agua va”. 

El oficial exclamaba: I 
-iLas sefioras, primero! iNo 

atropellarse I 
Las mujeres comenzaron a pre- 

sentarse en las barandillas, alza- 
das por 10s marineros. La radio 
seguia transmitiendo su enloqueci- 
do terror. Tocaba la banda. l3l agua 
negra chasqueaba, rugfa.. . 

Avanzaron lentamente, pulgada 
por pulgada. Thorpe equilibrd a 
Diana cuando dos marineros la 
izaron en sus brazos para dejarla 
en el bote. Subi6, destachdose un 
instante su silueta phlida. Gosset 
la miraba. Hiabia querido ayudarla 
61 mismo, per0 Thorpe fu6 m&s r&- 
pido. 

Ahora retrocedfa, lanzando un 
suspiro de allvio. 

-iGran Dios! Est0 ha termina- 
do - exclamd.  Y luego, con fria 
expresi6n: -Va a ser una escapa- 
da estrecha. Podriamos oblicuar 
entre la gente bacia el bote.. . 
i Uuf ! 

Una mar gruesa habfa cogido a1 
“Marina”, arrojando a la gente en 
m o n t h  contra la barandilla. El 
casco se tambaled peligrosamente; 
despuks, con eterna lentitud, logr6 
estabilizarse. mientras Gosset rete- 
nia el aliento. 

Thorpe se pas6 la mano por la 
frente. 

-iCaramba, quB escapatoria! - 
cuchiche&-. Cuesti6n de minutos 
y. . .  A0ye eso? 

Un estallar de gritos y lamentos 
venfa desde abajo, ahogando 10s 
sones de la banda, llenando la no- 
che de horror. La Rente del bote se 
eatrech6, a.pretujdndose iino con- 
tra otro. Gosset sinti6 erizhrsele 10s 
cabellos . 

-iLOS de tercern! Les ha cogido 
el rniedo-exclam6 Thoroe. som- 
brio. 

Gosset se mordi6 10s labios, re- 
secos sin saber por que. 

+Es que, ellos.. .‘I 
t o s  ojos de Thorpe, carentes de 

expresibn, semejaban 10s de un ga- 
to. Repuso con lenta voz: 

-Es diflcil que salven. No tienen 
la menor esperanza. Y lucharh  
por salvarse. i’Cada hombre mira- 
rb, por si! Seria una suerte si.. . 
iMaldicibnl 

Los grltos redoblaban. Un hom- 
bre emergi6 del pasillo, tras ellos ... 
luego, otro y otro. Media docena de 
wmareros se precipitaron ]JOT In 
cubierta, gritando, golpeando, es- 
‘forzhndose por hacer retroceder la 
muchedumbre enloquecida que se 
dirigia a 10s bote?. 

-i~Maldici6n!-exclam6 de nue- 
vo Thorpe-. Si llega a enloquecer- 
10s de vera8 el miedo.. .- Duran- 
te unos instantes observ6 la lucha 
con ojos crfticos. Despuds: -Los 
dominar&n-dijo, satisiecho--. Es 
cruel para 10s pobres diablos, pe- 
ro.. .- Y se encogi6 de hombros. 

Algo se agit6 en lo fiiiimo de 
Gosset. Exclam6: 

ro est&, no nos gusta pensar en 
que.. . 

La cubierta se hundi6 brusca- 
mente bajo ellos. Gosset, azotado, 
perdido en el e uilibrio, se cogid 
desesperado a la%arandilla, mien- 
tras otros cuerpos venian a caer 
sobre 61. Las luces pestafiearon, se 
apagaron despuBs . . . 

Imprecaciones, pisadas, carreras 
en sfibita obscuridad. Cogido en 
loca avalancha, sintidse lanzado a1 
suelo, pisoteado, Se levant6, gol- 
peando a ciegas con 10s pufios; se 
oy6 asimismo, gritando que aquella 
gente tambi6n habia pagado su 
pasaje . 

Volvieron a encenderse las lu- 
ces. El bote estaba casi lleno; 10s 
hombres subfan por la barandilla; 
el joven oficial, abiertos 10s 1ab:os 
por el esfuerzo, luchaba tratando 
de restablecer el orden. Gosset, en 
forma mechnica, busc6 a Diana 
con la vista. 

Sentada, sujethdose a1 asiento, 
tenfa clavados 10s ojos en la cu- 
bierta, esperando descubrir a... Re- 
tuvo el aliento. iNo, no era a Thor- 
pe, porque dste se hallaba en el 
bote! 

Entonces 10s ojos de marido y 
mujer se encontmron. Vi6 moverst 
10s labios de Diana en-;lkm@do 
desesperado, rrpidoy silencioso, en- 
tre el bullicio y el clamor impe- 
rante. 

La voz’ del oficial vibr6 sobre 
el tumulto: 

-iAhora, caballero1 IRlpido! 
La brusquedad del grito hizo re- 

cobrarse a Gosset. El bote estaba 
lleno. Y de nuevo la voz: 

-1 R4pido ! Nos vamos . , . 
Oscilaba la cubierta bajo s u s 

ies. Los gritos de la muchedum- E re de tercera rugian a sus espal- 
das. S~ l t6 .  Y, a1 hacerlo, dlvis6 a 
la mujer. 
Tendida, forma confusa, ovillo 

envuelto en chal, aparecfa como una 
mancha en la sombra. Pasajero de 
tercera, a no dudarlo, arrojada a1 
suelo por 1s avdancha de hombres. 
Todo ello desfilb veloz por la mente 
de Gosset, demsiado velozmente 
para ser captsdo por el pensamien- 
to consciente. 

Lo clue entonces hizo fud casi 
automtitico. En realidad, la Com- 
yrensibn lleg6 a 61 cuando tenia en 
sus brazos a la mujer, colocada ya 
junto a1 bote que empezaban a 
descolgar. 

1 R voz del oficial reson6 dura 
y vibrante: 

-iDemasiado cargado ya, caba- 
llero! iNo podomos llevarlos a am- 
bos! 

Cosset advirti6 un agitarse de 
brazos, unos gritos que le decian 
algo sobre la importancia de su 
vida como director de la lfnea de 
navegacibn, en ese momento en 
que arroj6 la inerme forma de la 
mujer a1 fondo del bote. Obtuvo 
un ~ l t i m o  vislumbre del rostro de 
Diana, p811dos 10s labios, enloque- 
cida, antes que el bote desaparecie- 
ra por completo bajo la bararda. 
Entonces retrocedib. 

Lamentos, gritos de 10s pasajeros 
de tercera; la banda.. . Afuera, el 
aaua hirviente, vorhgine, succidn, 
muerte.. . Gosset encendi6 un ci- 

arrillo con mano perfectamente f irme va. 
-Mi abuelo viajaba en tercera. 
Otra vez le contemp16 Thorpe, 

con ojos ausentes de expresi6n, 
redondos y vidriosos como 10s do 
un gato. 
-iOh! iOh, vaya! 
Phora algo le cogfa la garganta, 

se prendfa a ella y sus palabras 
se escapaban sin poderlas contro- 
lar . 

+Sf, de terceraf Y, adem& yo 
soy gerente de esta linea. Esa gen- 
te pag6 tambidn su pasaje. 

-i Sin duda! i Vamos, hombre, 
calma, un poco m&s de calmaf Cla- 

La Cubierta oscflaba, oscilaba. 
Cogi6se a la barandilla. Pqnsaba 
en Diana; pensaba en lo que irfa 
diciendo a Thorpe, a salvo a su 
lado. Crefa saberlo. Diana se cam- 
ria con Thorpe - y con cierto de- 
seo acongojado esperaba aue asi 
fuese-, pero, despuBs de esto, ya 
nunca la perderia: siempre serfa 
suya . 

‘-El punto de vista de un comer- 
ciante” - exclam6 de improviso y 
en voz alta. DespuBs, ri6. 

La banda empezd a tocar “Mgr 
cerca a Ti, Sefior”.. . 

\ 
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L1L selva de estremeoe, bsljo el cicl6n que brami 

y reza el mar pwitico su vieja antllonario, 
y el vientp de 10s Andes, a1 em de tu fama 
manda tafler el parcbe de un c u l ~  lUnHari0. 

w ab- tal cam0 un cofre-, avara de tenerte. 
1 Aquf t e w p a  el hombre, que siempre vivi6 triste, 
y wuf sigue el poe€a, mu all6 de la muerte! 

llora frente a la tumba del htwmano mayor. 
El inua, en eats hora trbgioa, resuclta, 
y en 8u vibrar de quenais prolonga su dolor, 

Cbn loa ojog cerredos mirw a1 minito, 
per0 ya no se inllama tu hbio de ira sants, 
Y auwue tienes el gesto del que va a dar un grito, 
muda est6 la trompeta que hrcbia en tu garganta. 

de tu verso sonoro, 
4 0 n  oleaje de d a n o  y sires de tempeBW-, 
viene a entongrte un Ff,equiem, en un solemne coro, 
nevttndow tu8 rimas a la inrnortdidad. 

Alma de otraa adades, fijorlalgo y guerrero, 
saliste, a la batalla con el verso hecho iuz. 
Y la Iemncla negra te clav6 en un mcidero, 
POqm bniag hombroa para llevar la cruz. 

a n  1lega.r al camino que viste en bjanfa, 
y aun dejando un f6goso milwro de emoci6n, 
con la8 manm a1 pecho, meditar;, todwia, 
en la hora de t r w a  gara tu corazh. 

La cqrdfflwa inmema, que en musa convertiste, 

iEIl alma de la AmCrlc~, que en tu verso palpita, 

a m t o  que &ora, el 

osG4R LAJVR - 
JOYERIA 'MEYE 

apwtuja el muerdo entre SUB manos tristes.. . 
Y te vienes cantando en t&os 10s luceros. 
El dolor de tenerte cahalgando en rnis nooh-, 
sin aspbar tu carne olorosa me awdia.. . 

6e me O&B en el &ma la hora en que te fudste, 
lejana a mis senderos, armonbando olvido... 
Be cae en 10s b r m  tu cuerpo, imltilrnente, 
cam0 tarde8 exhaustm en brazos del CrepWulo.. . 

&e prendi6 a mis g ~ p i l i ~  tu visi6n pamjera, 
como horizonbs vairtoa a1 bego vesperal, 
Eaharon sus rafces tus labios en mi mundo, 
como pePincs firmes en su tierra natal.. , 

y el viento en careaja4a.s desparrama sus letras ... 
y come la no&algia en liquid0 salobre.. . 
-El m e r d o  acufiando adiom inauditoa 
w una mariposa f d o m n t e  en l&rimw+, 
Nunoa mfa, le grit0 a lss mfnbraa tu noanbre 
Y el viento en mrcajams desparrama BUS letras ... 

Numa mfa, le grit0 a las sombras tu nmbm 

L a  pena se me s u b  en marea a loa ojos 

-0 OCPAY 
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h. L I  c;risto de la austeriuilzd romdnica y 
del febril gobicismo; el Cristo que tallan 
manos de campcsino o pintan dedos de ma- 
rinero con 10s almagres bermellones, ,afii- 
les y betunes de 10s excolcs. 

Cristo fraterno del que abre sus brazos 
en las toscas cruces de tBrniino, en medio 
de 10s caminos aldeaniegos que se entmcru. 
zan, o en lo hondo de 10s pobkdos que agru, 
pan unos cuantos refugios huinildes. 

n e n e  un perfil hspero que la Iluvia, el 
viento, 10s tacteos piadosos y las lapidacio- 
nes b4rbaras acentdan o cleshacen. Surge, 
aun hoy, en la ingenua tram medieval y la 
violenta fealdad de las todovia penumbrales 
revelaciones plhticas. Mama lindes y aiguar- 
da inutilmente las ofrendas. A sus pies no 
es naro hallar meadigos rembranescos o cad 
llotianos que inventarfan el contenido del 
zurrbn-, res- dte comidas ajenas revueltos 
br2ms en un infinito ademan de desolacibn. 
las llagas y recuentan las monedas. Oye 10s 
coloquios amorosos y es pretext0 de altos a10 
gareros, turbulentos, cuando 10s retornos de 
romerf a. 

Barbudo, como el Terminus cl&sico, las 
cosechas caen bajo 61 y 10s senderos abren 
el varillaje blanco de 10s abanicos vendes o 
sienas. Diriase que subi6 61 mismo a su oruz 
pare otear el horizonte gerdido y estirar sus 

brazos en un infinito sdemhii de desolaci6n. 
Es aldeano entre aldeanos, vagabundo quie- 
to entre vtrgabundos errantes: indefenso, 
desnudo, vulgar y olvidado. 

0 tambiCn el otro Cristo de cobre, como 
10s centimos de limosna, del pan catMiano 
y del vas0 de vino quc engafia a1 mlanunl 
su dolor y su fatiga. Cristo dc cobre como 10s 
recipientes donde se @sa. Son6 a1 renacer 
en forma nueva sobrc el ritmo trsldicional 
a golpes de martillo; .a lo que suenlan 10s 
calderos a1 borde de 109 setq en Ifas manos 
morenas de 10s cfngaros que suda la sangre 
verde del cardcnillo, y en sus guedejas de vi. 
rutas podria cantar el viento si fume des- 
tinado a otra contemplaci6n que la del es- 
tudia y la devoci6n estdtica en salas de 
expmiciones o de museo. 

Recuerdo, por ejemplo, un Cristo moder- 
no que un artista muy de hov h%bh nw?do 
de 15minas y virutns de mctal. m a  un Cris. 

to dcscarnado, con su torso aUierto y escar- 
bado, con sus huecos de pie1 concova, como 
si ya  dedos de largas centiirias hubiesen he. 
oh0 en el esa toma palpable de fe yara de. 
signar las gentes, ara llevarse cada dfa in- 
visibles e irnpalpailes porciones de L mat 
teria en que se le representa. 

FuB creado precisamente por y para la vi-. 
si6n subjetiva. Y eso es lo que salcurnia a 
estos Jesucristos del arte nuevo con 10s 96, 
ticos y 10s bizantinos y'los nacMos del fer, 
viente ignorante. Con el vendadero Jesucris- 
to, en fin. 

Fatigado, flaco, sin aliiio facial ni COVO~ 
ral, andrajoso, maloliente, y henchldo, sin 
embargo. de un extraiio y misterioso presti. 
gio sobrenatural, El Jesucristo de 10s sin 
suertc, de 10s desvalidos, 10s rebeldes y 10s 
derrotados. El Cristo en auien debe hmerse 
creer a 10s chiquillos infortunados y enfer- 
mos y huerfanos de la madre alegsfa. iUn 
Cristo consolador y vcngador de tantas coO 
sas I 

Ildem4s en su prapio coraz6n, qu6-a 
veces se enciende para revelaciones parejas 
de las sanjuaninas del Apocalipsis, adem& 
de encontrarle, como ya he d i ao ,  en las 
piedras rofdas de %ire y de lluvia de 10s cru. 
ceros aldeaniegos y de descubrirle con elo- 
cuencia eterna en las tablas y las tallas me. 
dlevales, le encontraron en las rQas obscu. 
ras, sbrdldas, de 10s suburbios y errante por 
10s eenderos polvorientos. 

El cristianismo de 10s artistas nuevos;'-qTe 
rompen tambMn con 10s preoedentes inme- 
diatos para restablccer trayrctorias inte- 
rrum@das o falseadas, es como su paisismo: 
su dcsnndismo, su bodegonismo: un esfuerzo 
frenetico, desesDersdo, por la libertad de la 
idea y del sentimiento. 

No les preocupa ni les contaqia la obse. 
si6n aduladora. el womodaticio servilismo 
a lo bonito, lo 8mRdable y lo sensiblero. Ese 
no es un problem%. Lo que les importa es 
ver con 10s ojos drl nifiin. drl creyente y del 
mndoroso la el-=mnlsridad dramhtica del 
SDlmdor y su historia. 

WWAFE m*ts l e k  cl. la irrevwpncia, de la 
hw-ifn n i v  PP Win nueri(rln ahrlhulr a wtas 
niievqq mlraxlap 9 Jewcristq,. cliw nrosimen 
la evolucidn est6tJw dcl nrt- criqtinno. 

* T V X 3  FRANCES 

Este es el famoso retrato de Crtsto, ejecutado PO? el 
malogrado Kahlil Gibran, autor y artbta sib. m u -  
judo en 1928, es el primer0 de  dos a/ ha sido expuesto en 
muchas partes del mundo. El artista lo considera su 
obra maestra 2/ muchos de 10s princlpales museos del 
ntundo han tratado en van0 de obtenerlo. Gibran, 
nvistico profundo, h a  dicho;. (Este .es su retrato. Yo 

lo wi tres- vecesn. 
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POR TERESA.DE L A  PARRA 
(Continuacidn) 

'Lo estaba agmrdando temblorom, y sin embargo, al senti!' en mi3 
oidas la musica dulcisima de lo que Gabriel decia, record6 al instante 
todo aquel loco apasionamliento toda aquella loca osadfa de mi enmora- 
do soneto, y al mirarlo brfllar $mo y nitido en el espejo de mi memoria, 
la sangre enkra de mi cuerpo ae me subi6 de golpe a la8 mejfllas, 9 trb- 
mula de sonrojo, durante variw segundos, quise morlrme de Ver€&!nza. 
Per0 Gabriel, exalthndose m&s y m h ,  y sieppre m b ,  fu6 tomando POCO a 
poco la voz dbbil, la voz lastimosa y desgarradora de 10s pobres que piden 
una limosna ponque se mueren de hambre, y asi, con su voz desgamadora 
de mendrigo hambrienta me pregunt6 y me dijo: 

-iNo 8s cierto, Marfa Eugega, que era yo?, . , &No ea CfertO upe era 
yo y nadie m&s que yo, aquel Romeo morlbundo, lLguel triste Romeo, que 
Usted, asomada a su balc6n, esper6 una noche entera, didogando con la 
luna? 

Y como la voz de Gabriel era t q  lastlmosa, y como esa historia del 
balc6n es una historia ya tan vieja, y tan perdida en el pasado, me tlej6 
llevar m w  suwmente por la fuerza de la verdad, que era suave, co,mo 
fuerza de brisa y dije, que fu6 lo mismo que exhalar un suspiro: 

-i&il . .  
Luego, sin mber que era yo mismo qulen hablaba, con suavidedes de 

brisa, afiadf tambien en mi sonrojo: 
-iY por cierto, que asomada en el Wc6n me dej6 esperando siemprel 
Gabriel &ora, con su voa dolorIda que se retorcfa de llanto, ~0lvi6 

+Maria mgenia por Dios, que no sea tan cruel y que no me diga 
. esol Si no fUi YO, ino fuf yo!. . . fu6 la casualidad, fu6 mi dwtino, y ml 

suerte, que es una suerte rnuy negra. ,. iSf, yo no sb c6mo pas5l.. . Mer- 
cedes me hablaba sdempre de usted, yo tenfa pensado ir a verla allti a la 
hacienda, en donde Wed se encontraba... por m b  sefias, que debfa ir 
con Fancho, poqpe 61 habfa ofrecido presentarme a su familia, pe- 
ro no d, entwado en cuerrpa y alms a 10s negocios, ocuperdv siem- 
pre a todas horas de noche y de dfa, cuando menos lo plensaba, tuv6 que 
marcharme entemente a1 interior de la RepQblica; alli encontro a Ma- 
rla, que tam%i estaba de paso con w familia, ellos todos me atrajeron, 
3, Car, iyo no d c6mo cafl QUie&s, hablando sinceramente, no puedo ne- 
mlo, es muy prbbable que a este matrimonio, me empujars tal vez nqut- t 
Ila ambici6n insacfable de llegar ... llegar a ser algo ... iestas cwas de la vida 
son tan complejas, y son tan obscuras! Y es cierto que por influencias 
de mi suemo, alcance a1 fin laa concesiones que querfa, con ellas me lan- 
c6 en especulaciones acertadas, y he logrado ser rico.. , tan rico, y hasta 
m6s rico de lo que anbelaba ser, pew, iah! si supiera c6mo estoy de 

castiwdo, Marfa Eugenia! 181 supiera B qu6 

lmplorar y me dijo: 

. 
f ,  / 

I-- ,- -, grado me pesa y me hastfa este dinero, que ja- 
m&s podrb compartir con usted, este dinero ino- 
til y estapido, que nunca, nunca jam& podr8. 
darme lo Qnico que yo quiero, lo finico, lo Qnico 
que anhelo y que msfo: lusted, Maria Euge- 
nia, UstRdI iahl.. . 
Y llevhndose las das manos a las aienes, OR- 

briel se call6 un momento, porque no encontra- 
ba ya palabras para demostrar la furia de su 
desesperaci6n. L u w ,  con m&s calma y o m  10s 
ojos muy clavadas en el suelo, se pus0 a rebus- 
car en el pasado, y fu6 dioiendo asi: 

-Pero, mire.. . isi es que mientras i n k  lo 
pienso, m8s me convenzo de que todo fud obra 
maldita de la fatrulidadl, , . Una vez.. , espt5rs- 
se que recuerde,.. no.. . fueron d a  veues.. . 
s f . .  . dos veces, con mi coche en la puerta es- 
tuve a punto de ir a buscar a Pancho para lle- 
garnos juntos 0 para llegarme yo solo hasta la 
hacienda en donde usted se encontraba de tem- 
porada.. . &Ban Nicolh se llama, verdad? Pues 
antes de salir hacia Ban NlcolBs, como ya es- 
taba convenido con Mercedes, J' como era na- 
tural, llamb primer0 por telbfono, a fin de ave- 
riguar ai estaiban en la cam, y si podtan reci- 
birme. Las dos veces me dtjeron qpe usted ha- 
bfa salido a caballo; y iclaro! como aque!ln mu- 
rr16 por dos veces, y como siempre me contes- 
taban con Un tono tan seco y tap desarsrada- 
ble, y como, ademha, yo no ConozCo a su fami- 
lia, aunque Mercedes me decia: aMira que t e  
espera, Gabriel,, yo, francamente, temia scr im- 
portuno. Aun recuerdo muy bien, las dab veces 
me sa116 a1 telbfono la mima voz de mujer, 
per0 tan agria, y tan desagradable., . 
P ahora fuf yo quien de repente corttl m seco 

la frase de Gabriel, y la cort6 con un ?specie 
de grit0 ahomdo per0 tan hondo, y tan lleno 
de so resa y de odio, como hash hoy tnmpo- 
co sa% que ae pudiese exhalar en vm hunlana. 
SI; IuB un grit0 tan inesperado y tan desapa- I 
cible, que la cabexa de tio Pancho donnida sobre 
la almohada, 88 agit6 bruscamente con el salto 
nervioso de 10s sustos en el suefio profurldo. Y 
esi en mi .pito de odio que m& lo senti sa.lir 
de laa entratlas que de la garganta, me expH- 
sub : 

-+Ah, Maria Antonia! 1 . .  .Esa fu6 Maria An- 
tonia, mientraa yo paaeaba a caballo con Peru- 
chol.,. iY nunca me dijo nada!. .. 

Gabriel a1 oirme gritar asf. me mir6 a la car8 
y como tamsbi6n YO ahora debfa de tener ojoa de 
loca, ae asust6 mucho, y' cogiendo de pronto mis 
dos manos, las junt6 wasionadamente entre las 
swas, y djjo con voz de caricia: 

-C&lmese. . . c&lmese, Marfa Eugenia. . . cbl- 
mese . 
Yo, bajando 10s p&rpadoa para dlslmular el 

llanto, contestb. 

1 

http://TERESA.DE


-acAw2-. 
25 de diciembre de 2931 

*-Sf.. . si.. . isi todo eso, Ga- 
briel, ya pas61 
Y Gabriel con su voz dulclsima 

de mic ia  y con rnis dos manos 
juntas en el nido de las suyas, 
volvid a deck otra vez, hablhn- 
doles a rnis manos: 

-iPobres manecitas frfas, que 
esperaron heladas en la noche, 
bajo la luz de la luna, y qre tam- 
bi6n zthora e s t h  heladas y est4n 
hdmedas, lo mismo que 10s e m -  
panos de hielo!. . . 

Y crrmo las manos de Gabriel 
estaban ardiendo a1 igual de dos 
brasas encendidas, Senti pOr un 
segundo el placcr infinito del Ca-  
lor sobre mLs manos frfas, y Sin 
saber de mi me qued6 inm6vil y 
rendIda. Per0 de pronto, Se escu- 
charon unos pasos, uno8 pasos te- 
rriblcs que se acercaban.. . se Bcer- 
caban.. . y, a1 martilleo de 10s ba- 
cones, me parecio que la casa en- 
tera se Astremecia, p o m e  el pisar 
de aquellos pasos, era el pisar de 
10s pasos.. . 10s pasos.. . ilos pa- 
so6 de Leal!. . . Y temblando de te- 
rror ~ a q ( ~ 6  mis manos de las ma- 
nos de Gabriel, me puse de Pie 
en un salto, y dije estremecida 
de esparAo: 

-iQu6 viene, Gabrkl, que vie- 
ne! 
Y la puerta empez6 a abrirse 

poco a poco, y cuando !ie a1bri6 
de un todo comprendi que no eran 
10s pasos fuertes de Leal que es- 
th rnuy lejos, sin0 10s pasos SUB- 
ves de tia Clam, que, como de Cos-  
tumbre, volvia slhora de comul- 
gar por tfo Pancho y de estarse 
algunas horas acompafiantlo a 
abuelita. 

Fu6 entonces cuando tia Clara 
me mir6 mijamente, y me &jo 
mientras se quitaba el velo, y mien- 
tras lo iba doblando: 

-Vete a descansar un rata, Ma- 
ria Eugenia,‘ que ahora m i  quedo 
YO. 
Y sin suet‘io ni nada me he ve- 

nido a encerrar sola al cuarto m8s 
aislado de la m a .  

Pero.,. ;ah! esta aaiedad in- 
mensa que nada me alii,:a!. . . 
jah! qu6 abismo tan inmmio me 
ha abierto aquf dentro del alma! 

Esta ansiedad inmensa no vdene 
de mi converwi6n de ahore con 
Gabriel, no, no, no puede ser, esta 
ansiedad la tenia desde antes, por- 
que mi historia, nwstra hhtoria, 
aquella historia mia con Gabriel, 
ya no es nada en mt vida nctua!, 
ni ha de ser nada en mi vida f u -  
tura;  no, es una historia vieja y 
triste que, juntos, por un momen- 
to, hemos mirado los dos esta ma- 
fiana, como se miran todas las tris- 
tes y viejas historias de amor que 
pasaron en otros, hace ya muohos 
siglos,-y que todavfa sc w n  es- 
critas en 10s libros, y clareando e n  
10s vitrales de las ventanas g6- 
ticas, y pintadas en 10s cuadros 
antkpos donde el color ga n,e apa- 
ga, y bordedas en los tapices de 
gobelinos, Y rimadas en 10s versos 
de todos 10s poetas.. . Sf.. lo di- 
je bien claro esta &ana para 
que Gabriel lo oyera: 

e-. . . ieso, Gabriel, ya P R S ~ ! .  . .B 
Si.. . es cierto, esa historia min 

Y de Gabriel ya pas6. E% una his- 
toria vieja Y triste en doiicle 10s 
amantes se murieron, como se 
mueren. siempre 10s amawes 
en las tristes y vfejas his- 
torlas de amor.. . como se murie- 
ron Leandro y Hero; y Ofelia y 
Hamlet; Y Tristhn e IsolAa; y 10s 
amantes de Teruel; y el paid0 
Werther; Y como murieron 10s 
‘perseguldos y torturados )Lome0 
s Julieta.. . 

Aquella historla Y myx?llr. vida 
de antes ya pas4 y ahorz esta vi- 
d@ es otra. .. sf, es como si  Ga- 
briel y yo hubi6semw nac!do d? 
nuevo.. . Gabriel dice qu1e su vida 
actual es una vida mug tr!ste y 
una vida muy desgraciarl? 9 para 
decdrlo llora.. . pero yo nc. . . yo 
no IlorO, porque mi vida es buexm 
Y tenao mi novio que me quiere, 
y he de casarine pronto.. . J ser6 
feliz.. . y vivir6 tranquila.. . y fe- 
liz.. . 

Pero i&ht esta ansiedad !nmen- 
8a &de d6nde viene, Mos mio?. . . 
ivendrh sin duda de mi PW,a de 
sueiio y de la tensi6n horrihie que 
vive dentro de mi alma. erguida 
y temblorosa, eqahando 10s pa- 

sos de.la mderte, Que camina, y 
camina, siempre cerca, y c;impre, 
siempre, sin llegar a llegar! ... 

CAPrrtJLO N 
En la noche del mikrcoles a1 

jueves . 

(Contlnzia en la p6g. 18)  - 

Ahora pasa que le tengo miedo 
a Gabriel.. . 

\ Si: ile tengo mucho miedo! Y 
es que My, dunante las prjmeras 
horas de la tarde, mientras est& 
bamos en el cuaxto de tio Pancho, 
PUP ojos brillantfdmos no hai! he- 
cho m& que persquirme reyolan- 
do sobre mi obstinadamente, con 
In obsesi6n vertidnosa ,y nnpra con 
aue revuelan 10s murciklazos, y 
con que rewela Ei crimei en el 
argument0 clte Ins tragedias clh- 
sicas. , 

Durante todrr la tarde, no he 
hecho sino huir de Gabriel, y es- 
conder mucho rnis ojos de q u e -  
110s dos ojos locos, que llacian con 
gritos a 10s mios, no s6 bien para 
w 6 .  Cuando tfa Clara so salfa 
del cuarto, me salia tras de ell,& 
por no quedarme sola con Gabriel; 
h’asta que a1 fin, en un momenta 
dado, lIeg6 a ponerse tan nervio- 
so, que, mientras tia Clara se ha- 
llaba de espaldas B nosotros, muy 
cerca de la venta.na, midiendc con 
gran ciiidado las gotas de un cal- 
mante que caian pausadamente 
en el fondo de una cops, vacia, 61 
se acerc6 y me dijo rnuy quedo 
con mucha prisa y mu&& ansia; 

-iMaria mtgenia, por favor, 6i- 
game, que tengo que decirle dm 
palabras! 
Yo respondi: 
-Nada tenrmos ’sue hablar, Ga- 

briel, que no se pueda deck de- 
lante de tia Clara. 
Y 61 volvi6 a suplicar con mu- 

cha prlsa: 
-jEs acerca de lo que hablh- 

bamos esta rnafiana! 
-Lo de esta mafiam - le di- 

.le rnuy seria - lo de esCa maiia- 
na, y lo del soneto.. . y todo lo 
dem6.s iya pasb! Es como si hubie- 
ra ocurrido hace ya muchos d- 
glos. muellos amigos de anton- 
ces, Gabriel, iya se murieron! 

Per0 61 me dijo con su voz des- 
esperada y rhpida: 

-iNo, no, no, yo no me he muer- 
to, no; estoy vivo y m& vivo que 
nunca porque es ahom precisa- 
mente cuando mhs adoro la vida 
y necesito que usted me oica; jse 
lo pido por lo que m8s quiera en 
este mundo, Maria Eugenia, 6iga- 
me! 

Tia Clara, que hetbia rtcabado 
ya de medir las gotas, salio de 1% 
ventana, y Gabnlel, a1 mirnrla ve- 
nir hacia nosotros, se qued6 ca- 
lladc . 

Per0 si 10s labios de Gabriel no 
dicen nada cuando e& en pre- 
sencia de tia Clara, los ojos de 
Gabriel se ponen a decir cosas te- 
rrPbles, alue no podrfan decir 10s 
labios, y me siguen a toda horn 
con una obstinacibn tan honda 
y tan negra, que parece la obsti- 
naci6n de la muerte corriendo tras 
de la vdda. Si; los ojos de Gabriel 
me asustan. Y o  siento en el brilla 
de su obsouridkx& aquella man 
atmcci6n que he .sentido a vecrs 
junto ail vaci$ cuandb en mis 
excursiones por la montafia, el 
v6rtigo me ha llamado n gritos 
desde el fondo de un abismo.. : 
Y por no ver la obsesibn lumi- 

nosa de los ojos de Gabriel, junto 
a la absesi6n turbia de 10s ojos 
de tfo Pancho, ya caida la tarde 
me sali del cuartn a reposar un 
instante. Per0 sucede que desde 
hoy en la maflana, 10s ofm de 
Gabriel, y la voz de Gabriel, y 1as 
palabras de Gablriel, y la figura 
de Gabriel, se han metido dentro 
de mi pensamiento, y me persi- 
guen, tenaces, adonde quiera que 
vaya. Y como est0 Gabriel que 
est4 en mi pensamiento me s w ~ s -  
ta mucho m&s que el Gabriel que 
est.& en el cuarto de tfo Pancho, 
por huirle de nuevo, huf de la so- 
ledad, y me ‘fui a buscar alivio 
en la paz campesina del corral, 
que es el dnico lugar amplio de 
esta casa angosta y pobre. 

Afortundamente, allf, frente a1 
crepdsculo, y frente a su batea 
rebosante de espuma, estaba Gre- 
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mostrada por Diana Hetherington respecto a 
las cartas y expresiones de Stevens. 

iDiana Hetherington! Troop no quitaba 10s 
ojos de la puerta de vidrio. jEra alta y gra- 
ciosa! Tambi6n lo era esta mujer; no obstante, 
ahora veia alejarse la silueta obscura. 

- j a b  18stimal-repeti6 Segerson-. No obs- 
tante, la policia es inteligente. 

En la oficina contigua se oy6 un ligero rui- 
do. 

-Dis&nseme un momento - se excus6 &- 
gerson . 
Pas6 a la habitaci6n vedna. El sonido era 

como el de una puerta a1 cerrarse suavemente; 
y Troop pens6 inmediatamente que alguien ha- 
brfa abandonado , la oficina del lado para se- 
guir al hall. 
Se levant6 tranquilamente. abri6 la puerta 

del hall y mir6 hacia afuera: una joven entra- 
ba a1 ascensor. iEra Eileen Power! 

Cerr6 la puerta y cuando Segerson entr6, ~e 
encontraba mirando un mapa de las Indias oc- 
cidentales colgado en la pared. 

-Le ruego tenga la bondad de volver a sen- 
tarse - dijo-. Un cliente se marchaba y tuve 
que ir a despedirme. Cuando fuimos interrum- 
pidos, decfale que la policia acabarfa por des- 
cubrir la causa de la muerte de Stevens. Al 
mismo tiempo, habrh que tener cuidado para 
que no vuelva a repetirse el mismo desgracis- 
do accidente. 
-No comprendo-murmur6 Troop. 
Aualesquiera que fuesen las condiciones 

que existian en Puerta Santos durante la per- 
msnencis de Stevens allf, existen todavia. E3 
envfo de este joven Hammond en reemplazo de. 
ptevens puede no ser muy buena idea. 
Y acto continuo el sefior Segerson come& a 

extenderse sobre una serie de consideraclones so- 
bre las ventajas de los mares del sur como ubi- 
caclbn para una pelicula. El fondo del mar era 
alli el mejor; la vegetaci6n submarina, espl6n- 
dida. El mismo podria dar informaciones pre- 
cLas sobre cualquier punto que requiriese acla- 
raci6n 

-Costaria muaho ganarse a Mendil--, obser- 
v6 Troop. Tambi6n Hammond, el nuevo di- 
rector, es un tipo muy obstinado 

-No soy yo quieri aebe persuadir a la Ame- 
rican Film. No obstante, si algo desagradable 
murre, recuerde mis advertencias. Si su compa- 
IUa desea seguir el trabajo sin interrupcibn, 
p6ngase en contacto conmigo. 

Troop continu6 durante a lgb  tiempo con- 
verssndo con Segerson; despu6s se despidi6 y 
se marohb. En el corredor del segundo plso ha- 
b h  un tel6fono plfblicu! Desde alll llam6 a Ma- 
ry Joyce. 

CONCRETADO EL PELIGRO. TROOP SE 
ENCUENTRA EN MANOS DE PNDIM- 

DUOS CUYOS FINES IGNORA, MIEN- 

ENEMIGOS, 0. AL MENOB, FRE- 
CUENTA SU SOCIEDAD.. . 

TRAS SU NOVIA PACTA CON LOS 

-Lo s i e n t b ,  contest6 esta seiiora a sus pre- 
guntas-pero Eileen se fu6 ayer a visitar algu- 
nas amigas en Oyster Bay. RegresarS en uno 
o dos dfas. segh dijo. 
El ingeniero colg6 el recepwr y volvi6 a lla- 

mar, esta vez a la policia. 
-Inspector Dooley - d i j b .  LEstar& usted 

ahi? Pienso ir a visitarlo inmediatamente. 
-Venga . 
P.1 poco tiempo, nUestro amigo se encontraba 

en la oficina del fundonario policial. 
-(,&LIB ha pasado?-pregunt6 el detective. 
-No es mucho. S610 deseaba saber si ha of- 

do usted hablar de un abogado llamado Peter 
Segerson . 

--Si. Hombre muy activo. LRecuerda usted 
que le habl6, dfas atrb, de Tony Gennetto? 
Seaerson es su abogado. 
El ingeniero 146. 
-Ambo de hablar con ese seflor. Aconseja 

a la American Films alejarse de Puerto San- 
tos. Insinu6 la posibilidad de que Stevens haya 
sido muerto por gente dedicada al contrabando 
de licores. Si la American Films cambia de ubi- 
cacibn, considera terminado el peligro de nue- 
vas desgracias. 

--IPodria ser. Excelente consejo. ~Qu6 m8s 
di jO? 

-Poca cosa. Ofrece informaciones sobre el 
fondo de 10s mares del sur, donde podrfa%s 
trabajar .a salvo en nuestra pelfcula. 

-AIgunos subordinados mios trabajan en el 
cam Gennetto-, indic6 Dooley-. 5 t e  se en- 
contraba en su auto por las inmediaciones del 
lugar donde Stevens fu6 asesinado. Podria lle- 
varlo a 10s tnbunales, apoyado por media do- 
cena de testigos. Sin embargo, no d qui6n su- 
bi6 a esa habitacion de la torre, valiendose de 
un cuchillo para ultimar a Stevens. 

-LCree usted que haya sido Gennetto o al- 
g h  c6mplice? 

+Quien otro podrfa ser? No obstante, acojo 
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bitaci6n estaba a obscuras; encendib, pues, la 
lampara de su mesa de trabajo y extendid la 
carts en la cud trabajaba. Mir6 el reloj e hfio 
funcionar la radio. ];as ondas cortas vibraron, 
crujieron; lejanas voces proclamaban toda suer- 
te de costxi intrsscendentales. Luego, el espacio 
profundo y un resonar obscuro, vacfo, infinito... 

De improviso, el joven ingeniero apret6 las 
mandibulas a1 ofr la primera nota trunca del 
misterioso c6digo de seiiales: martillante, re- 

nervios se tornaron rfgidos. 
“Siempre, siempre golpeteando a trav6s del 

espacio”, murmur6. 
Acerc6 una silla a la ventana y encendi6 un 

cigarrillo. Ante 61 aparecfa todo el vasto pano- 
rama del cielo. iEl espacio profundo! Espacio 
lleno de misteriosas capas de gases; calor in- I 
sospechable ; energfa inmensa. &tellas p81idas. 
mnosas. Caos de elementos infonnes; nebulo- 
sas: mundos en espera cie nacer a la vida. Pla- 
netas arrancados un dla del margen de las es- 
trellas, deslizhndose ahora en ordenada pro- 
cesidn. . . 

iVenus! Mandm brillante en el violeta obs- 
cur0 del cielo. Se di6 a contemplarlo: e8trella 
de la mafiana. estrella de la noche. Gemela de 
la tierra. l?r6xima, muy pr6xima. Lugar de ma- 
res insondables, segun la teoria de Shaw. Lu- 
gar de sabiduria y esfuerzos prepotentes; lugar 
de odios y monstruosos prop6sitos. 

Los poderosos golpes de radio continuaban. 
“Si la Amencan Films tuviese &lo uno de 

esos barcos de Venus, sobre 10s cuales tan se- 
guro parece estar Shaw, pensaba el joven, en- 
tonces estarla bien puesto. Una de esas am- 
plias plataformas flotantes nos servirfa para 
el objeto: iflotar frente a1 rostro del sol y fil- 
mar una accion continuada!” 

Se estremecio un tanto y un frio temeroso 
avanzi, por su cuerpo. Pens6 en Eileen y en su 
misteriosa visita a Long Island. 

‘Me sentiria muk tranquil0 si supiera con 
exactitud a d6nde se dirIgi6”, decian sus pen- 
samientos . 

Un sordo zumbido, por la carretera, le indi- 
c6 la presencia de un auto en las cercadas de 
la torre. Poco despu6s sonaba el timbre de la 
puerta. Levanthe, entonces, yi.se acerc6 a1 fo- 
no de la puerta. Pregunt6 quiCn era. 

4 h a w  - fu6 la respuesta-. Pasaba por aquf 
y vi la luz. 

S u b a  - y Troop descorri6 el cerrojo de la 
puerta. 

Poco despues, Shaw emergla del asceasor. 

suelto. imperativo. Mientras escudhaba, sus 1 

i 
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Navidad, Navldad, las palabras se habfan quedad 
detenidas en su mente como un &jar0 ex6tlco. 

Ahora se movhn y giraban suavemente como un ca 
rrausel, haciendo saltar chispazos de recuerdos. 

Navidad, Navidad. 
Untamente avanzaba bajo la noche que, saoudiend 

m s  alas, hacfa caer una lluvla de sombras. 
CEr Santa Lucia semejaba un inmenso hrbol de Pas 

ma, con sus murallas carno castillos de leyenda incrus 
tadas en la roca y sus Brboles pequefiitcs florecidos d 
luces . 

8e sentia cansado, aburrido. 
~ Q u 6  tenfa de particular? 
IHabia vbto desfilar desde el pinaCuIo de su indife 

rencia la caravana de las noches que se perdfan con un, 
voltereta sonpresiva en el polvo dorado de las mafiana 

Y los dim largos y brillantes habian sido como un 
bola de crista1 llena de luz que pasara rodando hacia 
abismo. . Habfa vista tantos, tanh... que si 10s qiuisier 
enumerar se quetiarfa como un n m ,  tratando de conta 
las estrellas . 

Y todos habfan dejado en su a h a  el cansancio, f 
vacfo y una angustia infinita.. . 

Navidad.. . 
Two una sonrisa. Trataba de engafiarse a sf mis 

mo pareciendo contento. LAcaso, se decia, sus faccione 
comprendian lo que pasaba all& en el rinc6n abscuro dl 
su corazhn? 

Per0 la sonrisa se qued6 ahi inm&vil, petrificada el 
su rostz-0, como un estfipido fnsecto que fie adhiere man 
do pica y hay que sacarlo a la fuerza. 

Bus ojos brlllaron en la penumbra como dos caFbun 
clos. Tra&aba de coger 10s recuerdos. 

iOh, cuando era chko, cuando peleaba r un ca 
ball0 de palo y salhba de contento si obtenebuen re 
sultndo en ana suma! 

iAh! ilas noches de Navidad! IBas noches tibim 
perfumadas, cuando 10s 'astros se quedaban inm6viles 
velando quizBs el suefio del reci6n nacido; 10s tierno 
besos de la mamh que volcaba todo su carifio a1 ir a de 
jarlos a la camita suave, y luego el emuefio blanco, os 
culando con w s  alas las inquietudes de su almita in 
fantil. 

Despu6s.. . Las veladm agradables a1 rededor de unr 
mesita, tomando chocolate y sintiendo en el alma la dul 
ce intimidad y la divina embriaguez de la noche dc 
Pascua, despubs de haber Ilegado de la iglesia, 

Ahora todo era lejano, brumoso, perdido en el tiem 
po y la distancia.. . 

Btaba solo, solo en la capital. 
Sentia 6x1 a h a  tiritar de frio. 
No concebb en su imaginaci6n una noche de Na 

vidad en la calle, a la luz de las bombillas el6ctricas, 4 
con varios amigos. 

&No, esas noches debfan transcwrir en la cas& dondc 
est& tada la familia. 

Y sit pensmiento angpstiado y silencioso, se vol 
via .sollozando a la casita de su infancia, donde la lu: 
de la pantalla rosa kjia sombras tremolantes en el me 
lo, y en donde las manus unidas formaban una cadeni 
inespugnable contra la atristeza y la desolaci6n. 

Gmninaba por las orillas del Mapocho. Bu sombrr 
curiosa y sorprendida lo segufa pegada a las mural@ 

iEmpez.6 a silbar una cancidn cualquiera y 10s silbi 
dos salian de sus l ab ia  Con serpentinas o cintas de co 
lor. Azules y tristes, pfdidas y dearnayadas; rojas (a ra 
tos parecian llamas) temblorasas de recuerdos, y 61 SI 
entretenfa en cogerlas con el pensamiento, ellas hufaI 
apresuradas como anillos de oro, se empequefiecian, sc 
alargaban, hasta caer y hacerse trims en la obscuridac 
de Ia noche. 

La gente Dasaba a su lado riendo v charlando ani. 
madamente. - 

color. 
Una jugueteria extendfa ante Q 'su sonrisa multi. 

~ Con pas0 reposado entr6. 
'93x1 un lrudo un guardidn compraba un pito y unp 

pistola minuscdos. Una mujer gorda (que debe habei 
sido cocinera) regateaba el precio de una cocinfka pe. 
quefia. 

Mufiecas de ojos grandes y asombrados se reclina;. 
ban sofiolientas en 10s armarios. Les hubiera gritado: 

-iHola! jaola! iYa es hora de irse a la cama! 
*Ellas seguramexbte con su6 vocecitas maravillosamente chillones ha. 

-jPero, si es ,Navidad! 
1Y el en tonw las habfa dejado, estaban tan bonltas mi! 
-,p 'una; nhiittz o un vardn el suyo, sefior? 
Las pixlabras del hombre salieron apresuradas y se quedaron alli cor 
des, continud e1 sonriendo, y en sus ojos tristes habia una caricis 
Bus manos phlidas, sup, dedos largos y finos wariciaron largamentd 
A a r o s ,  dijo, por dmir algo. 

brfan"dicho en coro: 

10s brazos cruzados en una actitud de espera interminable. 
y un recuerdo para el hijo lejano que no existfa.. . 
10s juguetes. 

(Conttnzia en la pcig. 61) 
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Los veintiwho aAos venustos de Maria-lSilvina 
-buena moza, rubia g elenante-+ervfan de ho- P or  fduardo Zarnacois mocentro a tres vidas. De Su magnifica persona 
emanaba un invencible i m h .  Orgullosa, ma- 
nirrota, aficionada a1 lujo, inteligente, coque- 
ta y sensual la esposa de don Victor Plazuela, 
no habiendo podido hallar el hombre modelo 
apto para satisfacer 61 solo, la varias y encen- 
didas apetencias que la hostigaban, ,nupo de 
amoldarse a repartirse entre dos amantes. 

En su existencia espectacular de “mujer de1 
gran mundo”, que veranea en las playas-v6le- 
bres, gufa autom6vileq monta a caballo y con- 
curre a 10s campeonatos de “tennis” don Vfc- 
tor, con SUR sesenta afios y su antiguo titulo de 
marquds, slmboliza el buen nombre, el psesti- 
gio, la honorabilidad. Bordo, flaco de espfritu y 
medio amulnado, el noble sefior Plazuela, que 
ssiste del brmo de su mujer a todas las Ekpo- 
siciories y a todos 10s estrenos, es el trampan- 
tojo con que la infiel se cubre y se defiende. 

Marfa-EMvfna gusta de oirse llamar “sefiom 
marquesa”; estas dos palabras. no obstante su 
vncuidad, la engrien, la esponjan y en sui pri- 
meros tlempos de casada la aturdfan delicio- 
saniente. Pen, el marquesado no basta a su am- 
bici6n; a 10s oropeles, pasados de moda de la 
aristncracia, la inquieta desea afiadir el esplen- 
dor del dinero, y para obtenerlo corresponde a 
la? solicltudes del multimillonarlo don Lucas 
Gil, posedor de minas y de barcos. AvMo de 

. ella, el gcneroso don Lucas la comprarh das 
autom6viles de 10s m&s caros, la cubrirh de 
pieles y de joyas y para festejar el primer aum- 
pleafios de sus relaciones la regalarR veinte 
mil< duros en un cheque. (Marla-Silvina no le 
quiere; sin embargo, no se avendrIa a perder- 
lo; el brillo de su fortuna la estrcmece, la rin- 
de, la cicga. Viejo, miope y obeso, don Lucas 
e? para ella “el sol”. 

El striior Plazuela, entre tanto, vegeta tran- 
quilo. Cree que su mujer, asistida por don Lu- 
cas, juega a la Rol.sa - lo que ella quko de- 
ckle-, y no sabe ni pregunta m6s. Su con- 
fianxa le venda 10s ojos. 

Transcurre el tiempo. Maria-Silvina se abu- 
rrc; ya no la divierten las partidas de “ten- 
nis”, ni las excur3iones alpinas, ni 10s paseos a 
caballo. Nqo arcano y dafilno la roe; sus no- 
rhes son frfas, sus dias estRn huecos. 

-La felicldad - suspira - no est& en la 
riqueza.. . 

Estn reflexi6n. que -olver& a su espirltu In- 
sistentemente, la sug?~ u otras. 

-Vestinne, perfumarme, enjoyarme - se di- 
ce-, Lpara quibn? ... Y viajar ... jnada m L  

‘ divertido que viajar!,. . . pero, &con quiCn?. . . 
Y es entonces cuando, momenthneamente 

desencantada del dinero, plensa en el amor, 
y Jorge aparece joven, vehemente, hermoso, 
el nlma aventurera rebosante de exaltaciones 
liricas. 

Merced a estos tres puntos de ~poyo, el va- 
cilante bienestar de la marquesa de la Plazue- 
la adquiere eatabilidad. L a s  aspiraciones m6xi- 
mas de su carhcter tripartito frutecieron. Don 
Victor es para ella la nobleza, lo instituido, “lo 
que debe ser”; don Lucas Gil representa el di- 
npro, las comodidades, la satfsfaccidn de 10s 
caprichos mhs costosos; Jorge perronifica la 
pasi6n violenta, 10s celos, la orgfa, la intransi- 
gencia, el folletin.. . 

De estos hombres, 10s dos atlmos se desco- 
nocen. El primer0 ignora que el tirano de 10s 
sentidos de MariaBilvlna es Jorge, quien, por 
su parte, no sospecha c6mo las gemas y las 
pielcs que embellwen a su amada corren de 
cuenta de don Lucas. 

11 

*La accidn en el pfsito entresuelo - tres ha- 
bitaciones, cocina, cuarto de bafio - que Jorge 
llama “mi estudio”. Buenos muebles, muchas li- 
bros, cuadros, iotograflas, armas. .. 8, a lo lar- 
go de una repisa, una nutrids colecci6n de bo- 
tellas de vinos generosos y de licores. El aire 
huele a perfumes y a cigarrillos orientales. Son 
las siete de una tarde de octubre. 

Delante de un espejo Maria-Silvina, ya dis- 
puesta a marcharse, intensifica ligeramente la 
piupura de sus labios, se sonrie. frunce 10s 
ojos para mejor recoger su imagen. y, con la 
punts de sus dedos enjoyados, se ahueca 10s 
cabeltos. 

Trns mucho porfiar, Jorge ha conseguido de 
ella autorizacidn, para ir a su casa “una sola 
vez”. D e  dfa en dia m&s enamorado. quiere co- 
n w r  la disposici6n de aquel hogar y la situa- 
ci6n, delineamiento y color dp: 10s muebles; 
saber d6nde se halla el domitorlo, dondc el CO- 

’ 

medor, d6nde la sala d6nde el gabinete de lec- 
tura.. . para, utilizaiado luego estos iniormes, 
“situar“ mentalmente a su adorada, ora en un 
sitio, ya en otro, y acompafiarla de habitacidn 
en habitaci6n con 10s ojos de la memoria. 

JOEGE. - En lo sucesivo, tus cartas serhn 
.para mf doblemente expresivas, porque cuando 
me hables en ellas de lo que haces “te vert?’ co- 
mo si te hubiese delante; 

MARIA-SILVINA. - E% una chiquillada que 
puede ocasionarnos un mal conflicto, pero. . . 
j t e  empefias! ... 

JORGE. - Sere d6cil y me march& en M- 
guida. 

MARIA-SILVINA (grave) .-&Y una vez, eh? ... 
iNada m h  que una vez! 

JORGE. - Nada m h .  Te lo juro. 
MARIA-SILVINA. - Desafiar el peligro sin 

necesidad es tonto. Abur. (Ofreciindole un beso 
a travb del velito que cCbre su rostro). 

JORGE. - LTan pronto te vas?. . . 

MARIA-SILVINA. - (Pensando en don Lu- 
cas. que la espera a las siete y media). - Es 
tarde. 

JORGE. (que durante la entreviaia ha dado 
muestra? de secreto mal humor). - ~ T r i  m~ 
quleres? 

MARIA-SILVENA. - LAhora lo preguntas? 
(Rie) . 

JQRGE (cogMndota fuertemente de un bra- 
20). - &Me quieres mucho?. . . Mejor dicho: 
LMe quieres a mi ~6101..  . (S6bitamente pali- 
dece; sus ojos cambian de color). 

MARIA-SILVINA (vagamente sobm1tMa.- 
Habla sin hacerme dafio; no seas brutito.. . 

JORGE. - Desde el jueves de la semana pa- 
sada .- hoy hace ocho dfas-, no nos vemos, 
4Lno es asi? 

JORGE. - LRecuerdas lo que hicimos esa 
tarde?. . . 

MARIA-SILVLNA. - LIba a olvldarlo tan 
pronto? Vine a reunirme contigo q u i .  a las 
cuatro. Yo vestia un traje azul, corte “sastre.” ... 
ibien ves que me acuerdo!. . . y a esta misma 
hora, a las siete salimos juntos, tomamos un 
auto” y me dejaste cerca de la cas& donde 

vive la .s&ora de Ponce, que estaba enferma ... 
JORGE. - Exacto. AI despedirnos cambianios 

un beso, yo no me movi del asiento y tli SR- 
Ikte por la portezuela derecha. (Empieza a tem- 
baarle la voz). E3 chofer. siguiendo mis indica- 
ciones, hizo dar a1 vehiculo media vuclta, ope- 
raci6n que realid con cierto trabs,lo, no sb por 
qub. ni, entre tanto te alejabas de prisa; ha- 
bia en tu aceleramiento un miedo, un deseo de 
fuga; caminabas como si no supieses que mis 
ojos y mi alma entera iban detr4s de ti.. . 

MARIA-SILVINA. - riHacemos tantas COS= 
maquinalmente! . . . (Procurs sonreir). 

JOROE. - Aquel desvio tuyo me hizo dafio. 
“Es el andar - pens6 - de la mujer que va a 
una cita”. Los celos me abrasaron y por la mi- 
rilla trasera del coche te busqu6. Ibas yva lejOS: 

MARIA-SILVINA. - Asf a. 

la bbscuridad embmonaba tu figura, pero no 
lo suflciente para impedirme ver qbe un indi- 
viduo se acercaba a ti ... 

Maria-Silvina trata de disfrazar su turbaci6n 
con mohines de extrafieza. TambiCn intcnta 
sonrefr, pero el delito de tmici6n que su con- 
ciencia la reprocha hiela su hilaridad. 

JORGE. - Esta visi6n ~610 d u d  un segun- 
do, pues en. el inismo instante en que aquel 
hombre te salia sl encuentro, mi cwhe dobla- 
ba una esquina. 

MARIA-SILVINA (rehacihdose). - Nsxla 
viste entonces. 

JORGE. - Vi lo dicho, y basta. (Sombrio). 
LQuiBn era ese hombre? 

JORGE. - El que cruz6 la caile p@ra reunir- 
se contigo. St5 leal. No me engafies; por tu bien 
te lo advierto; no me engafies, porque en esto 
pleito arriesgamos la vida 10s dos. Mis ojos no 
se equivocan y menos mi coradn. 

MARIA-SILVINA (chancera). - &Que dice 
tu corazbn? 

JORGE. - Que cuahto vi es verdad: que al- 
guien te esperaba, y que por ir pronto a 61 te 
alejaban de mi tan aprisa ... 

El individuo que el celoso vislumbr6 era don 
Lucas, a quien la marquesa tenia citado en ca- 
sa de la sefiora Ponce. Mientras Jorge habla, 
Maria-S’ilvina adopta una actitud indiferente 
y resignada, y se muerde 10s labios pensando 
que las mentiras no pueden durar siempre. 

JORGE (por momentos mbs taciturno) .-&- 
to que digo ocurri6 el jueves. AI siguiente dia, 
viernes. no fuiste a “mi estudio”. Habiamw 
acordado pasar juntos la tarde y, contra tu 
costumbre, faltaste a la cita ..., Lpor quk? ... 

MARIA-SILVINA. - C s  cierto, no id.. ., no 
pude lr ..., no recuendo el motivo ... (Con im- 
paciencia subita). iQh! ... &A que malgsstar 
tiempo discutiendo estas bagatelas?. . . Es tar- 
de; mira.. . ilas siete y media!, . . Victor quie- 
re llevarme a1 teatro.. . 
Se dirige a la puerta. ,A su lado, impidih- 

dola correr, como fuera su gusto, Jorge cami- 
na despacio, devanando la negra madeja de 
sus cavilaciones. 

JORGE (mardiendo ha palabras). - LNO 
habrh una relaci6n entre ese hombre que yo 
vi acercarse a ti.. . idyelo bien!. . . y tu no 
asistencia a nuestra cita del viernes?. . : 

MARIA-SILVINA (con nn adembn de orgu- 
Ilo lastimado). - &Que hablas?. . . ~ Q u d  clase 
de mujer C r e e s  que soy?. . . Si mi marido paga 
todos mis lujos y tri me das el amor... LquB 
m8s puedo querer?. . . 

Jorge, el cefio fmcldo ,  calla. 
MARIA-SILVINA (para deslizar an pOqUlt0 

de miel en la severidad de aquella des edida).- 
LHasta cuhndo, entonces? LHasta el srbado? 

JORGE (recobrirndose). - Si, hasta el dba -  
do, a las cinco. 

I MARIA-SILVINA .- A esa hora Victor nun- 
ca est&. ’I3 llamas y.. . (Cambland0 brusca- 
mente de idea). No, no Uames; no es prudente 
que 10s criados te conozcan. Serb 90 quien sal- 
ga a recibirte. T6 s6 puntual.. . (Dbndole gol- 
pecitos en la mejiils, como si reconviniese a un 
niiio). SPero.. . ya lo sabes: no iraS m8s que esa 

JORGE (repenttnamente aliviado). - Una 
vez nada m4s. 
MARIA-SItVINA.--iPrimera y irltima Leh? ... 
JoRGE. - Primera y riltima; a las cinco ... 
Ella vuelve a besarle y sale. Jorge cierra la 

puerta suavemente. Luego qu6dase esparranca- 
do, 10s brazos cruzados a t r b  la vista en el sue- 
lo, inmdvil, en la actitud del hombre asoma- 
do a1 abismo de un cdter. 

Im 

A la horn sefialda Jorge acude a la cite. De- 
tr$s de la puerta que busca, Maria-8llvina le es- 
pera. El recibimiento est& casi a obscuras. Bin 
artlcular palabra, ella le cage de una mano pa- 
ra guiarle hacia el interior de la cam, llena de 
silencio. 4 

(ConttnCa en la p&g. 52) 

MARIA-SILVINA. - &QUb fiombre? 

vez. 

I 
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H. SILVA; Va2paraiso.- Los artfstas de cine 
cuelitan con demaisiadas preocupaciones y red- 
ben una correspondencia tan a b m a d o m  que SUS 
secretarios contestan toda sus cartas, entregando a 
10s actores s610 aqu611as qpe tienen a l g ~ n  inter& 
especialfsimo. De otro modo no , m i a n  vivir. 
Abandone sus iluslones. Bstamos seguros que en- 
tre sus compatriotas encontrarb un amigo m8s sin- 
cero y afectuoso que cualquier artbta de cine. JS- 
net Qaynor mide un metro cincuenta. Carlos Bor- 
cosque, lo hemos dicho ya veSias veces, no e8 CO- 
rresponsal de esta revista. 

cidn a clue usted dude, por un .error, se hacen aparecer tres tomos de lit 
obra de Wells, aRmbres como diosess, cuando, en realidad, la obra com- 
Pkta se COmDone de dos. No se hacen envios contra reeInb61so. 

UN REPARON, SanBago.- Agraciecemos 61 
concept0 que le merece esta revista. En realidad si 
hojeara usted los nomeros de aEcrans, desde prh- 
cipios de aiio, encontrarfa d l f  blograffas de l8.a 
artistas que memiona, fotograffas y dahs.  Sin 
embargo, trataremos de complacerlo. Preclsamente 
en el prbximo n h e r o  encontrark a Katllerini? Hep- 
burn en un sabroso artfculo de Lauella Parsons. 
Myrna L ~ Y  irh dentro de poco. 

faIsefe usted tratando de hacer versos que asombren 
por el empleo de palabras estramb6ticas. En su 
composlci6n <Tram, se ve la afectacibn, por don- 

de pecan todos 10s que empiezan. Sea usted mismo y deje fluir IR emo- 
Ci6n libremente. Hay en usted valores po6ticos y serfa una lhthma no 
verlos realizarse. De ahi nuestros consejos. Envfenos otra cos&. 

CARLOS SCHOLZ K . ,  0sorm.- En l& COleC- 

HENRY WHITTAKER, Antofagasta.- No Be 

LYCHA REYES B. ,  San Javkr de Loncomflta, 
-Ley6 usted mal: no obselquiamcw fotograffas de 
artistas de cine sino a 10s subscriptores dc la re- 
vista. Si usted acredita su calidad de tal, le onvia- 
remos la fotografia de Carole Lombard o Greta 
Qarbo.' Una y no dos. 

QONZALO DRAQO, Rancagua.- HRy en sus 
vemos estrofas trt5mulas de belleze; sin embargo; 
seria un error nuestro y un mal para usted s i  las 
aceptfbemos. Sscadase de todos 108 lugares comu- 
ncs. evlte la exoresidn de 10s sentimientos en la for.- 

ma en que se ha venido 'haciendo disdr el principio del mundo y des- 
taque su perso:lalidad que adlvinamos potente. Estamos seguros ~ u e  STI 
prdximo envfo satisfnr4 nuestra exigencia y sus deseos. 

ARTURO QIULIUCCI ZULOAQA, Sari Jader. 
-La respuesta de Lycha Rcyes, vale para wted. 
Una subscripcih le da derecho a un fotogaffa de 
Kay Francis o Marlene Metrich. Tambih puecle 
usted enviar su valor, per0 par giro; no se cnvfan 
contra reembolsa . 

JOSE ANQULO A . ,  ~ant4ago.- us peiimin;i 
que tienen opcl6n a1 concurso ampiciado por 
aEcrann son.aqu6llas estrenadas en el afio. For lo 
tanto, <La 6pera de cuatro centavosr, no serh to- 
mada en cuenta. Tiene usted razdn, por f d t a  de 
espacio no se coloc6 ese cupdn; sin embargo, pron- 
to subsanaremos ese obligado error, dando en un 

prdximo ndmero dos clipones. Una subscripcidn por un afio II la revista 
le darh derecho a1 mtrato de su artista favorito. Adem&, puede usted 
enviar su valor: quince pesos, 

I 

PORTERA, Ta2cahuano.- Maurlclo Chevalier 
aparecer4 muy pronto con Jeanetke MacDonaid 
en la pelfctrla *La viuda alegrer. Si, son muy 
acentuhdos 10s rumores que hablan del astro fran- 
c& en canexi6n con Kay Francis y que aseguran 
entre ellos un inter& alga m&s que simplemente 
amistoso. 

TRIQUEIOA, Santiago.- Ha ganada usted Is 
* apuesta, aEcrann, como usted dice, le ha agudado 

a hacerlo. Ni Ramdn Novarro ni Jose Mojlca, tic- 
nen relaciones amorosas con ninguna estrella. 

RAFFLES, Santiago.- Sua palabras de elogfa, 
demasiedo espOnt&neaS para no Ser sinceras, nos llenan de grata satisfac- 
cidn. Encontramos en usted un verdadero temperamento. La respuesta 
a Gonzalo Drago, tambih puede valer para usted, agregando, SI, que no 
6e deje influenciar tan francamente. Nadie escapa a las influenclas, sin 
duda, p r o  hay que imprirnirles el sello de la propia personalidad. En- 
vienos algo m&. 

DARIO OCTAY, Snntfag0.- Dice usted bien, tEcrans se complace en 
alentrtr a los j6venes que, como usted, tienen m6ritos suflicientes para f i -  
gurar en sus pWnas. 8 u  poema ctLejana, va en este ndmero, 

DAY, Santiago.- Puede ulsjted enviar cuantos nombres de pelkulafs 
desee, colocando, eso sf, un solo nombre en cada cupdn de 10s sclislados 
para el concurso institufdo par aEcranr. 

OLGA M .  DE YARAMBIO, Rart-Ruca.- La subscripci6n ])or tres 
meses a la revista tEcran3 vale veintitres pesos. Este valor puede enviarlo 
por giro postal o telegrhfico. I 

V ,  VICARIO ABIENZO, Santfag0.- Uno de sus poemas tendr$ c&- 
bida en un pr6xiho ndmero. <Romance de la molinerar tieno sus defec- 
tos, leves es verdad Pero que destruyen el efecto total. bQu6 quiso decir 
usted en estos versos: ctHa,y que Re van Ins ovejas - por u11 collt?jbn rlr i  
delos.  NO es IR exclarnaci6n iay!? 
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jeiior comercrante: 
He aqui un activo 

AG€NT€ VEND€QOR 
que estA a sus iirdenes para trabajar 

la clientela en las ciudades m8s distantes 
del territorio. 

VENDE Y C O B R A  A L A  VEZ, 

AMPLIE 

su comercio utilizando 10s servicios de este 
vendedor que nunca falla, Enchrguele 

nvio 

de 10s Ferrocarriles del Estado, 
por 10s cuales puede usted enviar 

CARGA, EQUIPAJES 
Y ENCOMIENDAS, 

flete pagado o por pagar en el destino, 

Pida m&s datos en las estaciones y en las 

Oficinas de Informaciones 
DE VALPARAIsO: AV. PEDRO MONTT 1143. - TELEFONO 7091 
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hacen refr. lffntn rfntted Artfsts) . 
8.- Un mish~Uo que mantlene a1 espectador sobre eglnaa hwta el 

final. 9 motive es dbbil, per0 defqu6s que la8 c m  entran en vereda, 
se olvida lo falso de la iniciaci6n. Un loco amenaza a Gertrude Michael, 
Paul Oavanagh y Berton Churchill, a quienes culpa del suicidio de 311 
hermano. En la noohe prevista, el melodrama se desarrolla rhpldo y 
abundante . Raymond Milland muere demasiado .pronto. snda en busca de marido. casi 'berfecta. Mientras W. C .  Fielac. auo 

oontesta a 10s ruegm de has& 6sth admirable hace de la obrd &a 
cinta de la8 m b  regocijtvjas. Kent. Taylor y Evelyn Tenable ponen is nota amor=, 

9.- Muchaaho de once 9 sen$itiVa vfctima del diVOrCi0,  Pmn0 
kie Thomas nos ofrece un trabajo admirable. Edward Arnold y Karen 
Morley no comprenden el mal chue hacen a m hijo al divorciarsc, Le 
madre vuelve acasmw y el padre est& a punt0 de hacerh a su VeZ. Sin 
embargo, comprende n 6iern.o la infelicidad de su bib. IWxte Protesta 
contra el divorcio. ' 

March (Constance. Ben- 
nett) parece pertenecer a la era de la8 f l a p p e n .  El pawl de Napier 
es digno de sei desempefiado rtor un Herbert Marshall. Ra.l& Fbrbes hate 

, 12.- InteUgente sin vcroim, original e interesante, egta clnka de 
Wsterio, posee &burldank accibn. El juez Warren William desenreda 
tadas las complicaciones de la misteriba rnarafia del perro policial que 
aolla, de un enfermo de 10s nervios (Qordon Westcott) y una hermosn 
dama (Mary Astor,. . . y ds la sorpresa en el tribunal de justitia. Allen 
Jenkins se ocuita bajo un bbigote. 

10.- La tCaba1kosaS galankrfa de 

de Boy Fenwick, quien tie &Ada la noche de su matrimonio con Iris, 
dejhdola frente a la acusaci6n de su hermano Gerald ( m g h  William8)* 
qufen idolatra a Boy Penwick. Warbeth Allan desperdicia rm talent0 en 
el papel de Venice. 

11.- Magnfricamente caracterizada est& la sefiora Wiggs Dot' la 
tista de carhter Pauline Lord. Zasu Pitts, como la sefi01-h Hay ,  que 

13.- Una bella hovela contemplativa trasfadada a1 celuloide en for- 
ma exquislta, pero de lenta acci6n. Ahn Harding ea una muchacha in- 
glesa quc se cam con Un oflciai alem&n (Paul Lukas) internado en Ho- 
lrtnda. Brian Aherne, prisioncro de guerra, llega ... y la proximidad 
hacc el resto. Luego regresa el marido, abatido. Excelente trabajo el de 
3s IIarding, Lukas, &erne y Herhoit, Bate utfmo en el papel del gn- 
ciano bar6n holandds. 

8,- uMmt:cea.- (Ante- 5.- ~ C h u - C h f n - C h a w ~  6. -aLove Times.- (Hora clc amur).- ?.- uOne exciting ddventu?ea.- (?& 
nventiim cmocionnntr I .- tTnhi l~rsn VPt'P -- Prl.a772nm?+. .--Oaumont-Briti$h. Fox, 
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Durank la preparaol6n del escenario de am rlltimo caballero# la 
praducci6n 2Ot,h Century grotagonizada por George Arl ia ,  se s u w d  la 
duds acerca de la validen de un testamento, venbal en Vez de escrfto, 
que juega-importtlhtisimo papel en una de las escenaa culminantea de 
1s cinta. Los investigadores y peritas juridicos del estudio hicieron in- 
numerables consultas y pesqidsas a1 rerupecto, llegando finalmento a la 
conclusi6n de que un testamento, para 8er le@, no ea tJrecls0 que Bea 
hecho por escrito. 

Los archivos de varlos prominentes notarioa de Cbllfcltnia rindieron 
nllmeroaos ejemplas de ratos y exchntrlcos testamenton ouya valtdez fUB 
dcbidamenia aceptada par 10s trihna1eBI y 10s males fueron aprovecha- 
dos por 10s productores para respaldar el singular cam juridic0 presen- 
tad0 en &I lSltimo caballero%. Como prueba fehsciente de el10 be clt6 ' 

fi. y un buen padre escocds, para que no le tacharan de f~vorecer a nln- 
gun8 de cuatro hijas, les leg6 el peso de cads una de d1m en plats 

mte eg mi testamento: 
parezca o no poftento, 
ved 10 Que hacer intento: 
Yo, Guillermo Hickington, 
el poeta de Pockington, res que trabajaron 
ya ue del mundo me voY en la checomedla de 

Gworge' A r b  revi- aq3 lego y ldbre doy; 
a ti, Marieta J a r h  saron g r a n  

nPmero  de la reina de ml hardn, 
mi casa j r  mi dinero, 
mi vaca y su becerro; 
lo que en vida no te df, 
para que te acuerdes de mi, 
aunque tu marido no SOY, 
ahora muerta te doy. 
Y para su constancia, 
de mi pufio y letra 
lo firmo y rubric0 
en este dia slete 
del aR0 trelhtisiete. 

> 

SegOn uno de 108 perltos jurfdicos de 20th Century, el testamento 
m&s breve que se Conme es el qke hliclera clerto banquero en favor de 8U 
secretaria. Rezalba ad: aTodo pwa Miss Codd,. 

Suelen abundar lbastante 10s testamentoa que alientan la virtztd 
y condenah 10s vicios. Cierto rico solterbn dejb especlficado en 8u testa- 
mento que si bien legaba su fortuna en partes iguales entre SUB sobrl- 
nos, ninguno de ellos podria disfrutaria a menos que no probase que 8u 
vida habia sido un dechado de virtud, Entre otras conaciones requerla; 
que no fumasen ni tomasen alcohol; que se levantasen todos 10s dfaa a 
la8 6.45; que jam& entrasen en un etvtableoimiento de bebidas; p que 
no debfan casarse $hash cumplir 30 arAos. Todos 10s sobrinos menos mo, 
fueron descartados. El afortunado heredero contaba s610 4 aflos de edad. 

Un Chic0 que muri6 Sin un amlgo ni pariente que lo llorase dejd 
toda su fortuna al hombre glle pudiese probar que era un verdadero cris- 
tiano. Su ,definlcibn del cristiankmo, detenidamente e m e s t a  en el tes- 
tamento, eXClUye a todo ser viviente de la posibilidad de heredarlo. 

a- 
timo caballero, trata de algo igualmente grotesco o fant&stico, bueno sera aclarar BUS dudas. George ArLiss, en su papel de un millonarto cas- 
carrabias, lega su fortuna de manerp, muy racional, en ouanto conderne 

que vm con el procedimiento de que se vale. 
--iCUalquiera lo tomarfa a Ud. por Albert Bhsteinl 
Alex SchUm%?W Be acostumbr6 a oir esCa exclamaci6n dura& la f ib  

macih de la produccih de King Vldor, (Our Daily Bread,, tin- 
ta l~rtagonizada por Karen Morley y T m  Keene y la cua1 
tribuye United ArtJsts. El actor polaco, que de teras se pare- 
ce enormemente al grari hom'bre de oiencia tiene el 
papel de un maestro de violin en lo, pelfcula, lo 
cual .rem?% todavm nik h singular Beme- 
i.mn;.n, puer es un hc.cho hstto (0- 
iIscLd0 de to43 cl mundo 
que Qnsts!n er gran aman- 
te de t o c ~ r  el vi,iJn, con 
cuyo pasntiem- 
t o  distrae ~11s 
mementos do 
lxio,  

81 estas incursiones en lo macslbro hacen creer a1 lector que 

Alex &humberg, uno de 10s actores que trabajan en VOdWefdh de 
King Vidor, q ~ i  pan nuestro &e cada diaa, tiene un pareeido sorwendente 

con el sabto Qermano Albert Einstein. 

heredem Per0 OriginRliSima e insdlita en extremo en 10 que 

(Foto United At.ttsts). 

le&&s ejecutados por personas' de oarkter exdnWc0. Alertnos de 
109 testarnenh de8cubiertoa pueden compararse favorablemem con el 
que figura en am Oltimo caballero,. En 1902, por ejemplo, un irascible 
maddo dej6 sin un centavo a su espoaa a menos que 6Sta VOlViera ea- 

&ntro de un Mrmino de cinco &OS; el testadm se prownia que 
otro pudiera percatarse de lo bien que sabfa amargar la Vida media 
naranja. 

En &dl de 1725, en Lonires, cierto w e t o  leg6 velnte the- 
urns a1 afio a Cudquiera gue a d d -  de deepertar a 10s dUr* 
mientes y de e&ar a 10s PeITOs mlentras 
el cwa de la parropuia solazaba con 8119 
setmones a 10s feligreses,. el 
r)anad& una mujer de16 echo 
ciones de una compafiia de POZOS 
de petr6leo a su ma- 
rido, y cuatro a SU 
perro PO. 
uuinba, Fi- 

13.- uThe fountain,.- (La juefi- 
t e ) . -  RKO-Radio. 
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reaparecerh e n .  su rnejor creaci6n 
drama t ica+ 

Una obra sorprendente, novedosa, 
humatlla, llena de sugewencias : 

Super ARTISTAS UNIDOS, 
Programa Terra Film. I 

roria enjabonando unas &banas 
I u n a  fundas muy blancna que 
tcababa de hervir. Me Sent6 JUn- 
o a ella solbra la mesa coja do 
Aanohar, y rnirando 10s celajes 
7 mirando el negro retozar de BUS 
nanos sobre la blancum de la es- 
nma,  como hacia en OtrOS tiem- 
JOS, or ver si distraia mi *ma- 
nienro, me di a conversar im ra- 
;o con ella. . 
Y en el comal, mientias IRS ma- ’ 

10s de Cjregoria nadaban sobre la 
sspuma, de 10s labia de Grego- 
*ia, en el color brillante de su vo- 
:abularic,, surgi6 de pronto el nom- 
ore de Gabriel, y comenzb e. volar 
y revolar mil veces por cerca de 
mis oiidos. 

Pero aquel nombre en el am- 
bieiite campesino del corral, ya 
no me asustaba, ni me cohibia, ni 
me parecfa negrurs de crimen, ni 
v6rtigo de abismo. No, el asmbre 
de Gabriel, rosado de crepusculo. 
surgia naturalmente de 10s Iabioe 
de Gregorb, y volaba junto D. mb 
oidos, y reylaba sobre las matas 
y bajo el CK!O con un raaguear tan 
libre de BUS alas, que mis Qjos per- 
didos como estaban entre lus rB- 
mas, se dieron a pensar en el amor 
surtvisimo de 10s @jaritas que es- 
conden su nido entre dos hojas 
y sin saber quc los hombres habi- 
tan sobre la tlerra, pwsan la vida 
cqn IUS dos alas abiertas mcci6n- 
dose en el espacio. 

Cuando me instal6 sabre la me- 
sa coja, Oregoria habl6 primer0 
de la ropa clue est&ba lavando; 
hablb, despu6C con muchos suspi- 
ros y mucha tristeza de aquel do- 
lor irremediable que era la muer. 
te de tfo Pancho; habl6 de lo mu3 
bien que esttibamos atiisti6ndole 
y fui5 a1 elogiar la asigtencict cuan. 
do rompid a hablar de Gabriel pre. 
gunt4ndamo asi: 
-LY ese nifio, quiero decir, el 

doctor, don Gabrielito.. .?; iqud 
nvlQ tan bueno!... Es cnaado, 
4 verdad? 

A1 escuchar su nombre, me es- 
tremeci de emoci6n sobre la me- 
sa, y creo que respondi sonriendo: 
-Si, Oregoria, es casado.. . Y 

tQ, &por que dices que es tan bue-. 
no? 

-&Que por qu6 di$o yo que e8 
tan bueno? - Y aregoria se in- 
corporb un momento de su arroyo 
de espuma, y tomandb el tuteo de 
mis tiempos infantiles y el $uteo 
de nuestros ratos de gran intimi- 
dad, me dijo rnuy asgmbrarlrc: 

-&Per0 td Crees, Maria Euge- 
nia, que hoy en dia se encuentran 
doctores que cwlden de balde a 10s 
enfermos como ese nifio est$ cui- 
dando a don Pancho? ... El dice 
que le tiene carifio , . . bueno. . , 
ser6 por el carifio a don Prtncrho, 
per0 asf Y todo, les mucha bon- 
dadl. .. P ademh: ies mucha la 
gracia que tiene en W o  su cueqo, 
Y muchisima la finura del tratol 
-6Y verdad que es muy blan- 

Co, Y muY limPi0, y muy bien for- 
mado, Gregoria? 

-iNo me hablea de esol &Y 
wuella risa que tiene? iYo no se 
la he visto a nadie ni& que a 611 
Y dime td 61 YO babrc! visto hom- 
bres decentes Y blancos, y buenoa 
mozos, wui en esta casa de tu  
gente, Y en otraa partes tambien. 
per0 10 que es esa r h  yo no la 
habia visto nunca; lesa no es mhs 

I que de 61 1 .  . . iqu6 dientes de ni- 
fiol,. a isf @S que dan ganas de 
dark Un beso en la boca cuando 
61 suelta aquella risa! 

--dun beso, Gregoria?. . , & ~ n  
beso en la boca?.. . iBueno1. .. 
LSabes 10 que estoy pensando, y 
10 que he creido siempre? . . . Ah! 
m e  te gustan rnucho iw hornbeg, 
Y qhe t u  juventud, Gregoria.. . 
iGregoria1 deb16 ser m a  jilven- 
tud sumamente tempestuosal 

-&Tempestuosa?. . . 
Y por todo comentario Orego- 

ria dewan6 una inmena carc&- 
fada de las wagneriarias por entre 
cwas notas escuche pasar en tro- 
pel todas Iss alegres tempestadee 1. 

de su juventud. Y luego Ce in;. 
clinarse otra vez sobre la batea, 
y luego de repartir aquf y all& 
sus sabios golpes de j a b h ,  cogi6 
entre sus manbs una funda con 
un gran cop0 de espuma, &e ir- 
guib de nuevo, e iluminando fra- 
sa con la luz de aus r i m ,  y acom- 
pafl4ndolo todo con el cantnc en- 
jabonado del hilo sobre 10s nudi- 
llos, afiadib: 

-Si; Men negra, y Men fea, y 
todo lo que td quieras, pero nun- 
ca me faltb qutlen me dijera algo, 
iesa es la veldad de la verdrrd! . . . 
Y si no me cast! fut! porque yo no 
quise entrar en cuestiones de ,ma+ 
trimonio, porque aiempre he crefdo 
que el matrimonio no se ha hecho 
sin0 para la gente fina.. , Sf, ai, las 
negras casadas se wnen preten- 
ciosas y les duele mucho 10 del 
oolor y tienen adem4a que aguan- 
tar insultos, y hasta palos, del ma- 
rido, y callarse la boca y gasar 
por donde ellos digan, y sufrlr mu- 
oha miseria para sostener In res. 
petabilidad.. . (aqui una carcaja- 
da inmensa, llena de calderones 
en obsequio a la respetabilidad) 
mientras que sin m a n e ,  hoy se 
qulere a uno, Y si ese uno s.e por- 
ta mal, 0 resulta un bandido, pues 
ese uno Be deja y se quiere n otro, 
y todos 8on considerados y carifio- 
sisimos como el que m&s... SI, 
Maria Eugenia, si, los hombres, 
cuando se Qienten seguros, xe po- 
nen que no se pueden aguantar, 
porque ellos.. . lave Marial.. . ellos 
no le tienen apego, sino a 10 muy 
dudoso, y a lo muy diffcil, y a lo 
que se le8 puede ir de entre las 
manos.. , 

-Bueno, Gregoria, total que e8.e 
t&s desarrollando unas teorirrs que 
M las de Lenin. iAyl si te oyer& 
tin Clara. 

Y otra vez, por toda contesta- 
cibn, Gregoria volvib a desgranar 
una CarcaJada wagneriana. Luego. 
se inclinb a 10s pies de la batea 
y Sac6 de no d que misteriosos es- 
condrijos un trubaco que habin 
ocultado sin duda aJ oirme lle- 
gar, pues como ya es fabid?, est0 
de esconder el tabaco a1 oir ruido 
de tacones, es parte imprescindi- 
ble de su protmolo en el trato con 
las personas ade adentros. Pero 
ya, en vista de que mi presencia se 
prolangaba muoho, y en vista de 
que se hacia indispensable Svivar 
la lumbre morteeina y oculta, de- 
ddi6 suspender por hoy todo gc!. 
nero de protocolos y sacando a luz 
el escondido tabaco, le 616 varioa 
soplidos y chupadas. araciw D tan 
habiles madobras, el tabaco rc- 
oivi6; Oregoria se pus0 elegremen- 
te su’ gran aureola de h m o ,  y asf 
rodeadas por las grises y vol~ptuo- 
sas nubecillas que Se dwarrama.  
ban y se fundian en el ambientc 
gris del anochecer, defando G ma- 
no el t@baco, y emprendiendo dt 
nuevo su trfvbajo volvi6 B decii 
muy grave y filos6ficcl: 

4 a d a  color y cada condicibr 
tiene que tener su moral, Martr 
Eugenia. A mi no me puede decii 
nada la M a  Clara, porquc yo bier 
cristiana soy, y antes me muerc 
que dejar de ponerle su .vela a l r  
Virgen del Carmen todos 10s 84ba. 
dos en la noche, y antes que 01- 
vidarme de ir a la iglesia r.1 do. 
mngo de Ramos, para que me der 
mts hojitas de palma bendita; 3 
antes que qpedarme sin ir ~t CO. 
mulgar el rni6rcoles ganto en e 
mismo altar donde se expone e 
Nazareno; y antes que defar de ob 
todo el sermbn de las Sietu Pala- 
bras y ponerme de rodillas *lien 
tras se est$ predicando la a6ptia 
me, que es la hora mismita on Glut 
murib el Seflor. si, bien cristianr 
sob-, y nadie me puede declr jotr 
sobre‘ mL cumplimientos; pero ca 
La cosa en su puesto Y a mi, qUl 
no me vengan con cuentos. Die, 
nos mandb a este mundo, Y no 
impuso por ley que lo adortiYamo, 
y lo bendij6rmos a 61 tOdOS 10 
dim, per0 nunca dijo a quit!rl de 
biamos pe re r  ni a cu4ntOs debia 
mos querer sobre la tierra, parquc 
digan lo ~ u e  digan, en estas cosa 
del cariflo, El observa, per0 no Sc 
mete. Y para que veas que e8 mu 
cha verdad lo que te estoy llicien 
do, ta no tiencs sino que Lijarti 
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ante todo el tiempo &is 
dedlcaci6n a1 estudio le 

ra visitar las universida- 

parques y con e! 
08 conciertns. visi. 

En la Columbia, empreaa en la cual 
Be lnnbtb, Frank Capra, seguird 

to& 8u vtda. 

Y en t3Ua 88 ha qudado desde entoncw. 
Fu6 61 uulen d W 6  la m&s signiflcativa 

pelicula Colwnbia, “Submarino”. A 61 
tueron confiados 10s primeros films ao- 

ca : nor08 producidos por esa empresa. Ora- 
-Darfa un mill& de cia8 a 8, el exit0 de Bkbara Btanwyck 

Su$ indkwutible en lsls pelfmas. Su “Vue, 
lo” y “Mrigible”, atrajeron todas la8 mi. 
radas a 10s estudios Columbia. “American 
Madness” revel6 su fuerza dram&tlca, colo- 
carvdo la pelkula entre las mejores del aAo. 
“Gl &margo M del General Yen”, coxlstituyd 

una producoi6n con gran Bxito de taquilia. 
Por fin, present6 “D&ma por un dia“ y ‘‘Suce- 

, di6 anoche“, ambas cintas conslderadaa entre 

ella alguna e m n &  animacia”. Columbia, con el privilegio de la m&s completa 
lWertad de mi6n ,  e8 un gran factor en la pro- 

duwi6n de obras ajustfidas a BU gusto artissico. 
Las gelfculas de Capra 88 caraoterizan por tres 
rasgos esenciales: 

Abundancia de lneidentea verdader&mente humanos. 





por LOUELLA PARSONS 

qUefla ciudad em buscrc de la Iicencia. No okstrcnte, una vea 
ante la oficina, Greta cambi6 de ~lYini6n y nada pudo ha- 
cerla abandonar el auto. 

-Vamos, vanios, Greta - le rogaba CUlberD-. Decfas 
que te casarias conmigo. Ya wtamos aqui, Conelgarnos Is 
licencia, 
La estrella escandinava menwba la cabesa, repltlendo: 

I 
; 

-NO, creo que me marchard a casa. 
y a cas& se fueron y ya nwca pudo OIhert oonvenoerla 

de que tie casara oon 61. 
Mi hija Harriet, que escribe en magazines oincmato- 

gr&iicos, recibib la cOmlsl6n de enoontmr algo nyevo acerca 
de la misteriosa Greta Oarbo. 

88 p rwntb  acompa- 
Asda de cierto direc. 
tor. &ntada detrk 
de 1s estrella, cuac- 
do se levant6 para 
marcharse la siguib 
y despu6s de trabar 
conocimiento con el 
policfa de 1& esqul- 
na, desoubrih el mer- 
cado donde In sueca 
hacfa BUS eompras y 
sup0 muchoa de SUB 
hbbitas. 

Oculta bajo un ar- 
busto, logr6 tomar 
!fcitugnWas de la 
barbo con RUS dos 
gabs, 8us bafios do 
sal, sus ejercicios ma- 
Aaneroe y sus ham- 

fiaa de natacl6n. To- 
do esto aparecl6 en 
loa diarios, profusa- 
mente ibstrado con 
fatograffas.. . ]per0 
no antes que oreta 
hubiers laoallzaao a 
H a  r r i et, lanzando, 
casl, a la pollcia en 
BU buscal 

Nenos retraSh IY 
msS f&il de conocer 
es Marlene Dietrich, 
Quiep fu6 trafda a 

Hollywood por su semsJma con la Oarbo. La Metrich es, dud& 
&una, la m&s belle de las dos. Visk mejor Y 8s mdi, human8 en 

relaciones con BUS vecinos de Hollywood. LO aniw qm indigna 
a la actrb alemana es acusarla de imitar a Greta aarbo, no Par- 
que no admire a la escandinava, sin0 ponque desea ser 011% en SL 

Siempre ha &do una mujer amiga ae lo espectacular. Nunc8 
le ?la gustadv vestirse de hombre, pues sabe demasiado bien CU&ntO 
realza BU belleaa el traje femenino en toda su eeducci6n. Per0 la 
vfda 8e tornaba mon6tona para ella y se 616 a vestir pantalones, 
copihndolos en tamado menor para su hija MarL. 

Su marido, Rudolph Sieber, la visita con frecuencia y uno de 
la e-tkulos de Hollywood consistfa en ver a la Dietrich acom- 
pafiada de su marido y el director von Sternberg. 

No hay, en realidad, ningfm munto amoroso entre la alemana 
y el director, aun cuando Marlene siente gratitud por 61, pues fu6 
quien le adescubrib en Berlin y le did la cxgortunidad de hacerse 
famaso con pa;peles trascendentales. 

Hace mAs o menos un afio, 10s jefes de la Paramount 
rehuswon n Josep von Sternberg el priviledo de diri- 
gir n la estrella, acushndolo de restringirla demasiado y 
no darle ocasidn de expresarse asf misma con toda su 
I u e m  emotiva. Film6 una pelfcula bajo la dlrecci6n de 
'Rouben Mamoulian y fu6 bastante. Marlene Dietrich 88 
declar6 en huelga y no volvid a trabajar Sin0 dirigida 
por su &migo, von eternberg. 

Un rasgo caracteristlco de la act& alemana, e8 pu 
afeCt0 Bor Maria, BU hiJa, a qulen siempre tiene a su ln- 
'do. Las encontrb unf noche en una fiesta y a1 decirle . que BU hija habfa crecido mucho, me contest6: 

-&f, efecto de1 sol de Ualifornia. Y como no quiero 
que sea una amazon&, me la llevo a Europa. 

No obstante, no era esa la causa: en realidad, temfa 
.a 10s secuestradores, pues habfa recibido variaa amena- 
zB8 de rapto. La hija de Marlene ea una nifia de pura 
abariencia alemana, myos rasgos son nub semejantetl 
a su padre que a su hermosisima mam&. 

personalidad. 

TWO en su tlempo el 
privtlegto de traba- 
jar con ala retna dd  
cine,. Conrad Nagel 
conoc~ a fondo el an- 
sia de alslamiento dc 

la Qarbo. 

, 
, 

moda, desembarc6 del vapor y 
La nota cdMlca e8 wrtc 'contest6 a un riodista que le 
tntegrante d e Sterling bregunM? si h a b g  mmprado tra- 
Holloway y hasta en sus jes estilo Mae West, en el ex- 
moment08 sertos cdopta trEFg;e - repuso Mar- attitudes efravaguntes* lene-. 
SUS ComWfleros son Sfd ,En Hollywood, esta cruel ne- 
Walkers, Skins Miller y gacidn de 18 estrella curvilinea 

lleg6 a ofdos de Mae West. La Jack Harllng. 
sncontr6 en 811 camarfn y le ha- 

6QuiBn es Mae West? 

C0NrJNLifl PfG. 64 
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1 )  U n  liitdo orgnnoz c n j f  j 7 r ~ a d o  de  oro se ha elcqido para 1ci confeccibn d e  csle vestido. ensunchudo nbnjo 
7 J l P W t P  fmncidos e n  su naczniie? lo. 

_.-. -- 
lerinas dobles IJ cerrada ndclantr! por itna chorrera d e  tu1 aziil noche. 



1 )  Blusa de tarde en crepe de ClLilta beige, con incrustaciones en beige m a s  obscuro. Dofoncilos forrados ex l a  lc lu i?icis clam. M a n g a s  largas 

2 )  M u y  elegante para la noche es esta blusa de tafetan marr6n opaco ~j brillante, de mangas abullonadas. Fruncidos en la cintzira. retenido.9 
3) Vuelos d e  organdi en forma, adornan esta blusa para la noche, en surah blanco, finamente cuadriculado de  negro. 
4) MU?/ elegante para la tarde es esta blusa en muselina de seda rosa palido, trabajada a pequefios pliegues y aniidada en la cii, 
5) Blusa de deporte en tela de seda cuadriculada en azul claro sobre fondo blanco, adornada de  una pala pespuntada en el o 

6 )  Tambi6n para deportes es esta blwa en tricot de  fantasia beige, bordeada d e  rojo. Pinzas en 10s liombros y en la cintura. Bc 

7) Para la mafiana, blusa-camisero en tela de hilo beige. Pechera enteramente plisada adelante ?/ atras. Botones marron. Cinlt 

8 )  Blusa-caniisero para la mafiana, en fino piqii.6 blanco, adornada de cortes ?j de bolsillos en el fald6n. Botoncitos blancos. 

abiertas sobre el codo. 

por tres botones. 

botones rectangulares de color am1 claro. 

dos, de madera roja. 

eii charol marr6n. 



1 

1) Palet6 semitargo, en 
12na lana negra, que ne lie- 
va sobre UA dosTpletas 6s- 
tarnpa& en negro y pala. 
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10) Worth. Vestlllo en seda cuadricu- 

Zada en rojo y blancg. Se lleva con un 
paled sin mangas, en terclopelo a,az~l 
marlno obscuro. 

11) Marcelle Dorm0 , t'eatldo en 106- 
na blanca de juntas&, puntillado ds 
negro adornado de  botones negros. Ctn- 
tur6n de clrd. 

12) Worth,  Tres-pferras para dopcrtte: 
chaqueta y falda en tricot de lann ver- 
dd botella: sweater en jersey de lana 
verde y gri8, Inlclales bardadas en ver- 
de botella. 

13) J c  ? e  Blgnchot. Sombrero $e fizl-  
tro negro; alas de  ctntU8 desldladas CEel 
mlsnto color. Cawcltonpito en tercio- 
vel0 rojo, negro y oro. 

1 4 )  D e  
t e r o Zo pet0 
negro ador- 

""-. I. - --PI.- 4-. 
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PARA 
MAS DE UNA 

ESTACION 
dulaliiuarA el conjuato, Loa bornbrew de taMa 
que a610 Be dejaa de llevar para la6 grahb,er 
tenidah de baile t endrh  la tendencla de dersu- 
brit la frents, para nonotraa estos graLIiaso8 tWsu. 
Clea , 
LO8 CdpO@ES s14 mlultendrh en l&,gafna 

discreta db las hojas, desde el verde oldva Bahkl 
el cd6 r o j h  de las hojas secaa. B11 negro, &be* 

Y 



- 
2.5 de dtclentbre de 1B34 

1) Vestldo Bn tela de seda d ?upus brillantes Owbb~,  t?lQntlGda 
en an canes22 ue forma el cuetto celradd, Corgata de fbUla5'~ (z 

Eunares . Bolsll~o dptlcado con lntblales bowdas.  
a)  Vestido en ptq.ut! btanco, ad%rn@& de Un dcbarpc bh?ofot en 

$ofnulard, r lea ido  por patas abotonadds, to mlsmo pue Zb8 bofstllos 
y ki pieaa que corta la falda, Mangas raglrkn, 

3) w a l e  de cortlr ctttstco en eittmtimg natbrat. del oavtb del cd- 
'ECSII ucompafia et cdrpifio cruaado t cerrado popox una dobte abo. 
!onadwa roja. La costura de la j a d a  forma pltegues, 

4)  Pestido de B$helltC blanm, adobnado de uh nudo y bOtOlreJ 
en color arm1 W o .  El corte dcl cotptflo termfha formafirto bob 
sfllos en la# caderas, 

3) Vestida ttl francla bianca qus de dcbm~dl td  Mbll Una 
chapueta, Corbotu de joutard a tunarce, Cuello y bbtsflloe del 
vesttdo, pespwttados. 

6 )  Pres-ouattas en f lna land alhnca, Cbelto y plclytc bs a Us 
lad  mangab ragtdn, bordeadaar de una dotile pieza pesplin%)ada, 

7) Vestftto de Uno blanc0 adotftadd de lihtb asul marlno, en 
e2 cuella y en 108 bolsfltos. Cinturdn hecho de pteoas pesp26.n- 

\ 

1 

' 
\ 

. 
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bata “Robespierre”, ye se ajusta al’ cuellcl pa- 
r& eaP0nJar.w despu s en la garganta, en un 
ancho nudo ue resulta verdnderamente revolu- 
cionario... Aaara los corpiflos y acompsfia ele- 
gantemente 10s pbquefios pahtoCitos cortos de 
piel de fantasla o la chaqueta del ta411euib. Tlene 
por rival a la chorrena hmha de Vuelitos iruncl. 
dOs o plisados ,que forman espuma en la abertura 
del cascquin, del bolero o en el dklantero de la 
escbvina, de la capa o del chaleco. A veoes, ZT 
ve un nudo de fnuselina o de organdi, en forma 
de una mariposa caprichosa y loca, en el hom- 
br0 de un trade o en la nuca de un cuello. Mada 
hay mils acertadb que este efecto bland0 que 
ilumina duloefiente el rostro. 

El. encanto de 10s conjuntos $8 co~p le t a  con 
las blus&s, que gozan de gran favdh en est& Bpo, 
ca de media estaci6n, con 10s trajes de dos y 
tres pbzas. 

El tafethn a cuadros parece ser la nata de 
actualidad. Be le ve efl blus&s, oanniswas y 
echarpes, en adornos de sombreros, en c&T&rg, 
en guantes, en cinturones anudados, de anehas 
puntas. Be le VerA tambidn en trajes enteros, 
en esclhvinas, capitas, casaquinM 6- chaquetas 
cortas. Pero rbsulta de un decto much0 mhs 
elegant4 realzando 10s Conjuntos de tales mi- 
das. 

Un gran modi& ha cretdo uti donjurttb de 
corbatSeoMnpe, guantes y la copa del sombre- 
ro en tdethn escocbs azul madno y blanco, 
para acompafiar un traje azul marino, &2ul cla, 
TO o blanco. 

Otra innovwidn de la moda ea la vueltsi. en 
‘loa trajes de dos o tres piezas- a1 p&1&6 iarra- 
do en la misma tela del vestldo, del. corpffio o 
de la falda. Oomo m L  a menudo el abrigo 
corto, largo o tres cuartos se hace en tela uni- 
da, esta fantasfa en el forro resulta de un bfeo, 
to encantador, Sucede tambien que laa solapas 
y 10s pufios de 10s guantes siguen esta idea, lo 
4Ue mea una srmonia de bello eauilibrio. 

En este sentido. se llevan ahoira verdaderas 

#.an Us6edes que hs tonalidades armoiiirr;an,, 
&da de eso: Kin, por el contrario, de Un vio- 

lento contra&. dallot, par ejemplo, ha &rea+ 
do un traje de tafetitn a rayas, ed am1 marino BAJO EL %Qb DE PARIS 

El veiand est6 en todo su apogw. Se suceden 
I&s fiestas en el campo, en 10s bwues,  en b 
montafia. Las horas del week-end pasan en rA. 
pido cacantamiento. 

Las inujeres acogen con jabno W a s  laa no# 
vedaues que la moua hace florecey, Balen ahora 
sin abrigo. Beria lamentable, por 10 demh, que 
OCUltai  it11 10s linidos trajes y ligeros, estampa- 
dos con *talos y corolas, con ramas y follajes. 
Los adornos de pbqu8, de orgtandi, de muselina 

y de lim6n sonrien en tbdos 10s model&, aun en 
10s mis mabestos. Daq pretext0 8 encantadoras 
inspiruciotles, a afectos inesperados, de 10s Cua. 
les el mis sencillo v Que m&a se ve. es la cor- 

y azul phlido, Mornado de una corbatadhorre- 
ra en taf’etin escoc6s rojo, azul marind y blanco. 

Estoa detalles hacen que la moda no sea mo, 
nbtona. El esfuerzo de loa modistos haciL la 
boga de 10s colores e8 un bien; despierta indt-a. 
tsias que estaban completamente parklliZ&d4S,. 

Loa plisados estAn a la orden del’ dia, porque 
las telas que &ora se llevan no se prestan para 
10s drapeadoh ni p r a  10s fruncidbs. El. plisado 
abanico es el Que xnh se usa, en las faldas, so, 
bre todo, para darles mplitud. Se les ve tam- 
bien en 10s fahones del corpiflo, en panneaux 
en las faldas tambiBn en la parte baja de las 
falsasdaldas c& la8 thicaa. 
Los rnodistos emplean tambidxi 10s pl!eaxlos 

FA5RlCA NACIONWL DE SEDERIAS 

El Gusano 

e n  10s mnbreros, 
formando la copa o 
las alas. Be refuerza 
la fantasia con una 
lesclavina o con un 
cuellito que haga 
juego. 

Habl&bamos lntea 
de las chaquetadi que 
acompaflan 10s tra- 
jes. bras de la hoda 
actual tienen la vena 
taja de que aB las 
odr& Ilevar con di- B erentes toilettes. La 

tela de que Be hagan 
tcer& casi s i e q r e  el 
taf,ethn Unido o 86, 
tampndo de cuadros, 
@e flows o escoces. 
8er&n de estilo Lds 
XV, con buello cbrra- 
do y ahcha? sblapatl, 
cerradas en la cin. 
tura. si la km$era- 
turh invita a hacerlo, 
se llevarhn completa8 
mente abiertas, 

Ha e6 que viin a 
quedar ustedea des- 
lurnbradae c u 8 A d  o 
les revele pue sc) lle. 
varhn tambih 10s 
palecitos de tekclo- 

. pelo negro, SI ca- 
pricho de hsce do8 
o trea veranoe. dom- 
pletafdm. el conjunto 

1 
i 

DVPOUY-MAUNIN.-Y Taftleur en flna lana 
eotele. La chaqueta . coda se cterra 60% cuatro 
ljotones de coroao. Mangas raglhn con cortes 
gue fortnun solapas. Pttlda recta co% itondo8 
priegues en el delanttto, RZudta de tatetdla es- 
.cocks, 811 blalaca y a2Ut. 

dm carterr y guanm de feraiqxlo, ReSultarB 
de un de& Verdadermente eleggante acornpa- 
fiatldo b s  t a jaa  de casgsrndi 3 de mUSelin9, de 
veb unido o Rstampado. mm4a est4 decir me 
I& capelins de terciopelo baegro serA la nota ObU- 
gsiln. del. conjunto. 

Qtros encantadores anQtilroS que no8 han d&- 
d~ k~s aYbcdiStQS: el d@!rXlhlclflO y laS C&m m0- 
VIbles. Zl delanfrl a@ hehe mrta y se Ileva &de- 
hnte o htrha de la faIda: a menudo OL bordeado 
Be pliMos Q de godeb y ( 1 ~  ll@vs anudwlo a t rb .  
La capita hwc uego don el delantal; repite 

00x1 una chomm. 
&I puede iscat cl dcl&ntal y la oapita man) 

do ae dsseb varirr d rBpmt6 del traje. 
8 0 m ~  ushdes puden ver, todo es f a n h f a  

&n est& primavmR. La inaginacibn puede in* 
hovar ~1 gusto de aada una. 

Ante8 de terminas, hublomas un paco de loa 
lom’krref~s. Bale la pen$ hoceslo, eti &&to, polr 
la v a n  vatidad oue rslna, 

L9M. B ustba le gustrrn loa aambreras @Wd@s, 
puodard ampliamente amtidwha con laa grandes 
capelintis que ha Lnzado Molyneux o coli b S  
“plbtos” de insgiracidn japonem de WolFth. Bi 
Dreiiere 10s marque- k low tricornlos, 10s en* 
contrark ahom en las boinaa o en tocas. Los 
canotiets de alas pequdfiitas y de copa bMa y 
6 6 8 4 n - d e  Una stsryente dlueta. Hay que te- 
ner unhr iimnomia sontiente y plearema parr 
ggderlos soportar. Las fitnWwlas ale3 se &lor# 
n m  con un vellto de crin que forma una vi- 
6err tr8nspafenta. Lols Bdornes & colocan al la. 
do Q simpllemente atr8s. 

NQ se premupe de bubcar au&l ea la tendencia 
daminante, Be Ilevsm igualmente loa sombre- 
sas de alas lemntadaa, 10s cmnotiera, 10s “ p h  
tos”, tbnkineses, stc. 

Ousndo ray& a cmpiar uh sombrero, &ndr& 
que pmbarse muahoa antes de decidhe, porque 
WQS mn lindos. 16 ttespubs de h a w l o  ehgido, 

arrepentirh en su cas&, a1 rcsonder la me- 
ACinarsvflla que USM no qui60 csmpsar, . . 

m a  efmtos y SM is anta& y & oompleta a vwes 

M. 8. - 42 - 
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SWEATER 
PARA L A  PLAYA 

Este lindo sweater se adorna 
con una estrella y dos galones 
en fieltro, aplicados. 
La explicaci6n est& dada pa- 

ra una talla del 42 (46 cmts. de 
largo; 85 cmts. de contorno de 
pecho). Para cada talla diferen- 
te se agregan o se disminuyen 
PO p. (10 para el delantero y 10 
para la espalda). 

mntos empleados: 
1.0 Punto elastic0 an- 
cho, para el cuerpo 
( 5  p, a1 derecho; 2 p. 
a1 rev6s. 2.0 Punto de 
jersey, para 10s bor- 
des de las mangas, 
del cuello y de la cin- 
tura, (1 der. 1 rev., 
etc.). 

Delantero: Se em- 
pieza por abajo, sobre 
120 p. Se tejen 15 hi- 
lreras en punto jer- 
sey y despu6s 1 a1 re- 
v6s sobre el derecho 
del trabajo. Se tejen 
nuevamente 15 hile- 
ras de jersey y se for- 
ma un dobladillo te- 
jiendo en seguida 1 
p. del principio del 
trabajo, 1 p. de la hi- 
lera que se va a ha- 
cer. So toma despu6s 
la k n a  azul, doblftn- 
dola, y se tejen 2 hi- 
leras (la primera so- 
bre el derecho del tra- 
bajo, la segunda so- 
bre el rev6s) Se cor- 
ta la lana de color 
y se tejen 5 cmts., sin 
aurnentar nl dismi- 
nufr, en la lana blan- 
ca. Be aumentan en 
seguida, 8 veces 1 p. 
a cada lado, con 2 
cmts. de intervalo. A 
10s 28 cmts. de alto, 
8e cierra a cada lado 
1 vez 6 p. y, con 1 hi- 
lera de intervalo, 2 

LO§ 
tejidos 
de 

veces 2 p. y 2 veces 1 p. (reba- 
je de la manga). A 10s 42 cmts. 
de alto se cierran 10s 12 p. del 
medio. Be termina cada lado 
separadamente cerrando en el 
cuello 1 vez 3 p., 1 vez 2 p. y 
siempre 1 p., con una hllera de 
intervalo, hasta que queden s6- 
lo 35 p. en el palillo. Cuando el 
rebaje tenga 18 cmts., dc alto, 
se cieran 10s p. de a 7 en 7. 

Espalda: Se hace en la mis- 
ma forma que el delantcro, has- 
ta que el trabajo tenga 40 cmts. 
de alto. Se divide entonces el 
trabajo en el medio. Se termina 
cada lado separadamente, en li- 
nea recta, durante 4 cmts., y en 
seguida se forma el escote co- 
mo en el delantero, cerrando 10s 
p. de 10s hombros en una vez. 

Boraes: Una vez cosidos 10s 
hombros, se toman con la lana 

LO QUE EL NIRO 
Y LA MADRE 

NO DEBEN 
OLVIDAR 

Bafio diario; lavado'frecuente de Pas 
manos y de la carita; lavado de la ca- 
becita en el .bafio, y si hay caspa,.un- 
tarla por la mafiana con vasellna o 
con aceite de almendras. Limpieza de 
10s ojos, y ofdos con algodones 
distintos para cada drgano. Friccidn 
suave con la toalla despzlBs del bafio. 
Lwado a cada cambio de pafiales. Si 
el nifio se seca bicn ni hace fa!ts en- 
takarlo. Hay que evitar que la delica- 
da pie1 del nifio 88 enrojezca y lastime 
a causa de dejarlo con 10s pafiales mo- 
jwios. Las pequeflas indispostciones y 
el resfrio no bastan para sulximir el 
baflo que, lejos de empeorar, aliviarfi 
a1 nitlo. 

Utiles con que debe contarse Bar& el 
bafio, son: una M a d e r a  o palangann 
grande; dos jarros grandes para agun 
frfa y callente; un balde para depo- 
sitar el agua utilizada; una toallu &el- 
pada y suave; paAito para secar la ca- 
ra y un trozo de algodbn o gasa para 
lqvarla; jab6n blanco sin coinpostura 
ni olor. Palanganita u otro recipient0 
para laver, aparte, la cadta. Debe 
usarse a n  termdmetro de bafio y a fal- 
ta-e Bste puede probarse la tempera- 
tura con el codo. 

blanca 10s puntos del 
escote. En seguida se 
forma con la lana 
azul la misma raya 
que se hizo en la 
parte baja del tra- 
bajo. Se tejen en se- 
guida con ta lana 
blanca 15 hileras de 
jersey, 1 hilera a1 
rev& sobre el dere- 
cho de la obra, 15 
hileras de jersey. Se 
cierran 10s puntos. 
Be cose en seg;uida el 
dobladillo con pun- 
tadas invisibles. En la 
mlsma forma se hace 
el bordede las man- 
gas. Se plancha lise- 
ramente. Para termi- 
nar se hace una hi- 
lera de medio punto 
a1 crochet en la, aber- 
tura de la espalda y 
3 bridas que cogertin 
3 botones, 

M. A. 

Si ULI. nota las prime- 
ros sinLcmrts de reumatis- 
mo, defihdnsc de sus atR- 
ques sin tardanza. El reu- 
matismo cs una enferme.. 
dad traicionern que n Ve- 
ces se inicia con dolores 
pordos, ffdlments sopor- 
tables, per0 que aumentarl 
gradualmente hasta con- 
vertirse en una verdadern 
tort u r a. 

La elimlnacibn de 10s 
desechos e impurezas pro- 
ducidas por nuestro orga- 
nismo es su defensa con- 
,tra las enfermedadcs. de hido prico. CXCeSo 
Cuando estos desechos so 
producen en cantidad ex- 
cesiva, no son eliminados en su totalidad. En 
10s casos de reumatismo, por ejemplo, se ob- 
serva generalmente la prosencia de Bcido Ori- 
co en exceso en el organismo. 
Las Pildoras De Witt son convenientes en 

estos casos, pues por su accidn directa sobre 
10s rifiones favoreccn la eliminnci6n de esos ve- 

nenos. Por otra parte, son una 
preparacidn de confianza que 
pueden tomar 10s jdvenss y 
ancianos. 

M&s que todos 10s elogios 
que podamos hacer de las Pil- 
doras De Witt valdr& una 
comprobacidn personal. 

Si Ud. quiere aliviarse de 
sus dolores y molestias !e 
aconsejamos empezar hoy 
mismo su tratamiento. Pase 
a su botica y compre un fras- 
co de Iss Pfldoras De Witt, no 
se arrepentir6. 

DEWITT 
mraw~RRiiioneM 9 rn'Vqjiga 

(MARCA REGISTRADA) 
Fdrmriln A bnic4oe.tnctoa medtc$n*lss da Plchl Buchn Enebre Y Uvn 

Urd cnmo diur4tlcca Y Am1 de Mstlle;o e o i d  daatalsetnuta 

Rmomendadaa ww lat caaoa do 
IOLOR DE CINTURA REUMATISMO MAL DE PIEDRA 

MAL DE VEJIGA IOLOR EN LAS COYUNTURAS 
UMBAGO ARENILLAS Cl ATlCA GOTA 
y m Conoral lorn malon provnniontm dd 01- de Aoido Urico 

on 01 orgnnimmo. 
RECIOS. Tamdo wqacno (40 pildaras) $7.20. T-o gratde 

(1M) plldom) $13 20 
I 

Lea fa rev-bta 

. -  - 45 - 
1 



TAJAS Y 
SOSTE-N-SENOS 
"LA PouPee' 1 

Ill - Ill 
II 

Rehci6n complata de viontra y 
aontench de cademu. pafra mn laa 
cwwteristicna de este sobarbio mode- 
lo thnlcunente ldeade qua prssentr- 
moa e ~ ~ k d e s .  

Sentadr o Iaciendo d r&i& m6r 
traxwpmnte en una f i e  no rerf 
wted con darregrado esos rrollttor, qui? 
w u0m.w en las f4na msl aortadm, 
detalle que qucda ten lndmodo C O ~ Q  
snti&tPco. 

Este modelo es so- 
bre medida y con 
semi- f a ja iriterna, 

desde $ 120. 

.-I LENCERIA 
DEeVBUEN GUSTO 

1)  Camiaa &e noche en crepe georgstte color champa&, ador- 
nuda de vuelttos de encaje ocre, 

2) Camisa de noche en aBegum, verde y encaje ocre. Caneall 

3) Camtsa de noche en s W n  color Ealmdn, adornadu de una 

bordado a la inglesa. 

hrcrusltacidn Ibordada. 

.4) Calrutsa de noche.en crepe rosa u encaje ocre, con una' 
pequefia cola incruatada en la espalda. 

5) DeshabUld en crepe verds, jOWado en crepe rosa, adornado 
de pabilo, en las mangas y en la piem quo bordea el escote. 

6)  Deshabilld en satdn y georgstte roda, abuno- in  las man- 
gas. 

DespUda de velnte aRos de constants compulE2a, Mae West se ha 
separado rectewtemente de James Timany, su abogado y admfnis- 
trador. La estrella de  las curvas tlene una bondad proverbrctE en 

todo Hollywood. 
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GERQUESIE A LA NATURALEZA CUANDQ EWE DE VACACIQNES 

e En la playa hay doa mujerm en , 

maillot: una muy rlca, la otra muy 
pobre. gCuh1 de las dos @s la maS 
bells? Sin ningtn lugaa s dudas, 
la mhs sana. 

Ugolamente &ora empezamos a conocer 
la verdadera igualdad. Cada dia ue pa- 
sa, la vida moderna hace m&s y mXs igua- 
les las condiclones sociales 0, ai menos, 
nivela mhs la enorme diierencia entre 10s 
placeres y las satisfacciones de 10s favo- 
rites de la suerte y 10s goces materiales 
a que pueden tener acceso aqutSllos a quie- 
nes la suerte ha mlmado menos, Hoy dia, 
no es mucha la diferencia entre un peque- 
Ao y modesto receptor de radio y otSo de 
quince mil pesos que transmite la sinfonia 
de Franck. El Toscanini que entra con su 
batuta mhgica a1 departamento tapizado 
de gobelinos es el mismo que llega hasta 
el hogar sencillamente amueblado del ba- 
rrio obrero.Un coche de 10s de serie es ca- 
st tan c6modo como un 0 cilindros de la 
mtjs famosa marca. Ricos y pobres leen 
10s mismo diarios, 10s mismos libros, y po- 
co-ifnporta que la literatura est6 lmpresa 
en pergamino o en el m8s ordinario de 10s 
ptipeles, si es substancial. 
En las vacaciones, las diferenctas de cla- 

ses pierden todavia m4s su evidencia ex- 
terior. De dos mujeres que estkn tenditlas 
en la playa, la mejor es la m&s #ana; la 
m&s bella. la que nada mejor. Ya no es 
cuesti6n de que una tenga doscientos mil 
pesos de renta y la otra haya ganado su 
mes de aire libre en la sombra triste de un 
escritorio sofocante. El mfsmo sol acaricia- 
rh a las do&, respirarhn el mismo aire. So- 
lamente en la noche las Venus se apartarhn 
por senderos divergentes y entonces, no po- 
drlamos decir cual de las dos camlna hacia 
la felicidad, 

Sigamos a la primera a1 hall, en que 
una cantidad de comensales lnfatuados se 
hartan de alimentos complicados. bajo el 
ojo melanc6lico del amaitre d'hotelr, des- 
pu6s de haberse vestido con sus galas de 
noche, como para introducir la atm6sfe- 
ra de la ciudad en el lugar misrno en que 
deberfan huirla. Se observan unos a otros 
sin indulgencia. La seiiora X cambia to- 
das las noches de traje y la sefiara Y sa 
muere de envidia. aNo eres td qui& va a 
quebrar la banca en el Casino,, reprochz 
~1 su marido., . Y hay que emplear mil in- 
trigas para poder ser presentados a 10s 
Baeza, coh z, de muchd m&s esclarecido 
mgen que 10s Baesa con s. 

LEn vacaciones, esta gente? INol Es- 
Can arramados Por mil redes de conve- 
iiencias. Son prisioineros de las aparien- 
:ias. A Cada minuto 10s atormenta el 
rsu4 dir8nB.. . Hijas del ambiente, las 
nujeres caminan con cadenas de perlas y 
esposas de pedreria. Desde la primera 
ionrisa de enero hasta las ~ l t imas  fies- 
,;.< de verano slguen un ciclo de encuen- 

tros previsto y de presendas mun- 
dadas. 
Hay que verlas en Vlfia.. . Son 
yisioneras de un especie de vani- 
dosa geografia, cuyas etapas esthn 
marcadas por palacios y Casinos. . . 

LEn vacaciones? iNo!. mil ve- 
ces no. Simple cambio de una ac- 
tivMad social, siempre iddntlca. 
So10 varia la decoracion y la li- 
bertltd est& en raz6n exactamen- 
te inversa con la cifra de las ren- 
tas de 10s que se ciflen a reglas 
absurdas de lo que llaman esavoir 

POrqUe laS vacaciones deben signif !car 
precisamelite Un cambio de vida, .iin ol- 
vido de sf mismo durante dias y semanas. 
Todo verdadero descanso ffsico qebe acom- 
pafiarse de despreocupaciones espirituales. 
iCu6nto mhs f8cil resulta entregarse a 
ese descanso en la pequefia pension de 
familia donde se esta sin mayores eti- 
quetas, donde se come vestida de cual- 
auier manera. r&pidamente, para tener 
tiempo t0dQVfa de ir a ver el sol que se 
acuesta en el marl. . , 

!Ah, las verdaderas wcaciones! . , . $a 
estacidn pequefiita en que nos deja un tren 
antedilwiaaa, el buen albergue con SUB 
siratientes coloradotes p las #&banas, un 

DOCO toscas. aue huclen a hierbas Der- , -  
fuifiadas. 

En * contact0 diiecto con la naturaleza, 

Jvu %mite mnca a esas fovencftas que viveh 
en vacaofon&.q Ea misna vida apltada de la cfu- 
dab y para qutenes un balnearlo no slsntiffcc 
~16,s  que una nueva ocust6n de lucb nuevas 
toilettes. 

convivlendo con 10s efluvios saludables del 
sol, las brisas y las hlerbas, en el mar 0 en 
el campo, sin estiramientos, en complcto 
abandono. se Iogra hacer verdaderos aco- 
pi0 de energla, salud y belleza para 10s , 

dim que seguirhn en la ciudad, mon6tonos 
y aplanadores , 

Kerdadera sabiduria la de esa gente que 
tjusca en su veraneo, no una prolongaci6n 
de la temporada social, sin0 un descanso, 
un medio de encontrar la alegria y la des- 
preocupaci6n infantiles, olvidadas o per- 

GERMAINE . didas. 
I 
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CASA . <<VESTAL>> 
V S T A D O .  2 6 1 .  

CorsCs 
y solsthesenos, 

Unica cas8 que vende snstenes 
rigidos legitlmos y patentadas. 

Rechacen las falsifbaciones. 
Exijan en la etiqueta las marcaa 

ctVESTALn y @DUNINAS. 
En FAJAS, nuevos modelos, fi 
precios muy rebajados. Tambf6rr 
Ileaaron fajas de elhstlco, muY 

buenas, modelos nuevos 
y ctimodos. 

tenemos taller en la c a m  para 
atendcr composturas a la minuta. 

NOTA IMPORTANTE. - Ahora 

CASA <<VESTAL>> 

Grandes rebajas 
E S T A D Q  2 6 1 .  

a H w 2 -  
25 de dlciemBre de 1934 

.VESTIDO DE NOCHE /F> \, : , 
En esta ternporada de fies- 

tas y reuniones le serh verda- 
'deramente &til el rndde de 
vestido de noclie que damos 
Iioy. De linea rnuy nueva, !e 
quedarh verdaderamente ele- 
Ratite, conf eccionado en peau 
d'aiige o en croquignol, en 
cualquiera de 10s tonos de rno- 
da . 

Las piezas que componen el 
molde son lais siguientes: las 
mitades del corpiAo (espalda 
y delantero); las mitades de 
la falda (espalda y delante- 
ro )  ; las mitades de la espalda 
y del delantero, en una sola 
pieza, del cuello-capa que se 
retiene adelante con dos clips 
de fantasia, f ormando escote 
cuadrado; la mitad del cintu- 
r6n y la mitad de la pieza de 
ntriis de la falda, ensanchada 
alxjo y rnhs larga para for- 
niar la pequeAa co- 
la, Exceptuando la 
hltirnrt! todaslas de- 
mAs piezas se cor- 
tan dobles. Para su 
confeccibn se nece- 
sitan 4 m. de gCne-: 
to de 1 rn. de an- 
cho, dos dips de 
fantasia y una bo- 
nita hebilla para el 
cintur6n. 

-* 

Ahumada 345. 
GRAN REALlXAClON 

PABA DAR CABIDA AL NUEVO 
SUHTIDO DE VERANO 

VESTIDOS de rfcas sedas Impor- 
tadns. 

BATAS de flnisimas lanae. 
TRAJBS snstres y cmacas, gran 

moda, en ltlnas y sedas. 
AII~RIGOS de seda, muy elegantes. 
ABRIDOB de tarde, en' bonltas 

Janas, 
FRAJEB DE NOCHE. en tercione- 
IO, crepe, sathn, y crepe romsiln. 

FWAJEIS SOBRE MBDIDA. 
SOMBREROS, RLUBAR, CARTE- 

RAiJ Y GUANTEY. 
La ~ a s a  que tlene la mejor colec- 
c16n (le Santlngo en Hebillas, 
Botones y Cllps Jmportados. 

;El hombre w e  am6 
inds  a Ias mujeres! 
Baudelaire fu6, sin duda, el 
mhs grande enamorado. . . 

Pero.. , sus amores eran ex- 
traiios, raros, cxcCntricoa. 

Toda la verdad nos la cuen- 
ta el genial y laureado poeta 

8 escritor franc& 
Camille Mauclair 
(Autor de uLa posesi6nn), 
' en su admirable libro 

"La vida amorosa 
de Baudelaire" 

UNA EDICION DE LUJO, A 

$4*- el ejemplar, 
OTROS LIBROS DE APA- 

SIONANTE INTERES 
QUE ACABAMOS 
DE PUBLICAK: 

EL FLAGELAD0,R DE MU- 
JERES. por Maxim0 Gor- 
ki. Xmpresionantes cuadros 
de la tremenda existencia 
del bajo pueblo ruso. (Im- 
propia para menores). 

Precio: $ 4.- 
EL MESTIZO ALEJO, por 

Victor Doming0 Silva. No- 
vela historica de gran in- 
triga y fuerte emooion. LO 
mejor del gran escritor y 
poeta chileno. 

Precio: $ 5.- 
LA TECNICA DEL GOLPE 

DE ESTADO, por Curzio 
Malaparte. Obra sensacio- 
nal, prohibida y persegui- 
da por 10s Gobiernos de 
hecho. C6mo so asalts y 
c6mo se defiende un Esta- 
do moderno. 

Precio: $ 5.- 
LA VERDAD SOBRE LA 

GUERRA, pOr Raymond 
Poincar6, ex Presidente de 
Francia. Crudo y sincero 
relato de 10s sucesos que 
originaron la masacre de 
1914-18. 

Precio: $ 5.- 

VERA, por Blest Grana. 
La mhs amena y original 
novels del c6lebre escritor 
chileno, verdadero p a d r e 
de nuestras letras. 

Precio: $ 3.- 

EL IDEAL DE UN CALA- 

Solicite catiilogos 
y pormenores a: 

Bellavista 069. 
Casilla 84-D. 

TelCPonos 82427/28. 
Santiago (Chile). 

Dhtribuidores para las pro- 
vinclas: 

LIBRERIA aCULTURAm 
Hu6rfanos 1165. 

Casilla 4130. - Santiago. 

EDITORIAL ZIG-ZAG 
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PARA HACER 
ESTA BONITA BLUSA 

Esta encantadorn bluso 
de tela de lino o de seda, 
de corte sencillo g sen- 
tador y de fdc i l  ejecu- 
cfdn, se monta con plie- 
gues pinzus en un cuello 
r e d o  n d o  abotonudo. 
Acompafiarb p e r f e cta- 
mente unu jalda tuilleur, 

y del cuello, se juntan el delantero y la espal. 
da. En la costura de debajo del brazo se in. 
crusta en ABCD la pequefia pieza a1 sesga, quc 
darh facilidad a 10s movimientos. 
,El cuello y las mangas se terminan con ur 

pequefio canesu que se cortarh doble. La espal. 
da y el delantero del canes6 se unen con Is 
costura del hombro. Las dos partes que van f 
formar el canesu y 10s pufios se unen con unE 
costura interior, menos a lo largo del borde er 
que se va a montar el cuerpo de la blusa. 

Antes de terminar se hace el ojal que ckrre 
10s delanteros. Para la cintura se dobla la par. 
b baja de la blusa con puntadas invisibles. Sf 
puede ajustar la blusa un poco mi& con pc. 
quefias pinzas colocadas a cada lado del de. 
lantero y de la espalda. Si se quiere llevar 1s 

blusa bajo la falda, habra que dar. 
le unos 15 cms. ma% de largo, ses. 
ghndola ligeramente en las caderas 

Para hacer esta blusa, ‘escoja tafetliii o su- 
mh, la8 dos telas mhs en boga. Forradas en 
la misma seda, per0 en un tono distinto, ador- 
nan discretamente la blusa, las @mas en em- , 
bud0 que dan amplltud a 10s delanteros al- 
rededw del cuello abotonado y en la parte 
baja de las mangas. Completarhn el adorno 
10s botones elegidos en el mismo color. 

8 e  llevan muaho las blusas esta primavera, 
sobre todo con 10s tailleurs azules. Con 10s 
claros, ya Sean grises o beige, se ven blusas de 
un color vivo: capuchino, geranio, tabaco, azul 
fuerte, etc. 

Las pinzas de este modelo constituyen un 
encantador adorno en relieve. Quedan mucho 
mejor en una tela flexible, en la que se for- 
men bien 10s godets. 

todos son cariiios y regalos para qpe la vieja 
IFIGENIA 

(Continuacih) 

en .esto: si a Dim le disgustaran tanto ciertas 
cosas, pues a.lguna diferencia hiciera enire 10s 
casados y 10s que no est4n casados, y ya tu  ves 
que no la hace, porque a todos les manda por 
igual el Castigo de 10s hijos.. . Yo, sin habernie 
casado ni una vez, fueqon cuatro 10s hiios qpc 
b e . .  , ~y quieres que te diga la verdad, Narfn 
Eugenia?. . . siempre me consol6 de haber naci- 
do bien negra y bien pobre, primero, porque 
Dios lo mand6 as1 y despuks porque negra y 
pobre quise siempre a1 que queria. Mientxas 
que hay otros muy grandes y muy poderwos .v 
que parecen muy conkntos y jla procesih va 
caminando por dentro, Maria Eugenia! lvlira. . . 
Bijate bien, y dime si no: &tu Crees aue don Grt- 
brielito, por ejemplo, quiere mucho-a la sefioru 
con quien est& casado? LTQ est& cmyendc que 
la quiere? ... iAh! lo que es a Gregoria, a la 
negra bruta, a la vieja ordinaria que no sinve 
sino para andar en la batea lavando traps, y 
quemhndose las manos con 10s hierros de plan- 
char. a esta vieja ordinaria y bruta no le pa- 
san las cos= sin verlas, porque ella, a pesar de 
la negmra y de la ordinariez itiene el dfato 
muy fino! 
-LY tu c6mo lo sabes.. . per0 c6mo sahs tfi 

que 61 no la auiere? - pregunt6 yo, intrigadi- 
sima. 

Greaoria entonces, con una‘ expresion 2niste- 
riosa y sonreida, donde renaci6 de golpe toda la 
sorpresa, toda la emoci6n y toda la escena tur- 
badora de esta mafiana, repiti6: 

--iQU6 por que?. . . i Ay Dim mfo Sefior, con 
las curiosidades! ipor qub!. . . Pues, mira, dig0 
que no la quiere, porque si la quisiers iio me 
volveria loca, pmgunthndome por otra cuando 
viene la ocasi6n y se queda solo conmigo en el 
cuido de don Pancho. Entonces, a1 no in& ver 
que esth solo, empieza la preguntadera, y la 
preguntadera no se acaba m8s nunca: que si 
cuando chlquita seria tan bonita como es ahow; 
que si vasa la vida con 10s libros, o que si la 
pasa m& bien con el bordado; que si tom mu- 
cho piano; que si querra bastante al novio que 
tiene; que si est6 niuy contenta con el matrimo- 
nio, que si antes del navio estab trfste... Y 

suelte la lengua y hable ba&ante.. . bpero quie- 
res que te cuente lo que yo le dije?. . . g u e ~  YO 
lo adverti diciendo: <Mire don Gabriel, clla es 
m4s bucna y m4s suavecita que una nludeja de 
seda, per0 el que la ofende, la oye, porque en- 
tomes.. . iw! entonces es brava, bravisima.. . 
iSi; a ella le sale de repente la braveza que 18 
tiene de herencia en la sangre por la ranla de 
ac8, por 10s Aguirre!:,. 

Sin saber por quE, a1 oir esta ultima fr&%, mi 
placer y mi sorpresa se volvieron de pronto vi- 
visimo rhalhumor contra Gregoria, de modo que 
nerviosa y rhpida me estremeci de nuevo sobre 
la mesa y la interrumpi, molesta. 

-&Per0 qu6 sarta de disparates esths dicien- 
dc, Gregoria?. . . iNo parece sino que ya, de 
vieja y de chocha que eres, has perdido com- 
pletamente el poco sentido que tenias!. . . 

-&Disparates?. . . LMsparates?. . . 
Y Gregoria me clav6 una mirada tan larga Y 

tan fija, que a pesar de la Ascasez de he ,  a m.f 
me fu6 imposible el sostener de frente. Luego, 
dando por terminado el lenguaje de 10s ojos, la 
em~rendi6 d e  nuevo con el de las palabras: 

-i Si ... tamhien sera la chochera y PI vie- 
jo!. . . Mira, Maria Eugenia, At,u quieres que t e  
diga 1% verdad, porque te veo migmamente que 
si en comparaci6n, salvo 10s ru5os y el solor tc 
hubiera tenido gor hija? Pues 6yeme, Marfa 
Eugenia, jese nifio est6 que se muere por tll.. . 
y ese. . . no me lo niegues.. . ese es el mtsmito 
aqukl, por quien ahora dos ~ p s  te metieron R 
ti en-la hacienda, cuando pasamos allh tres 
mews seguidos, y a mi me di6 un tabardillo de 
so1 que crei que me moria.. . Bueno.. . pues 
cse es el mismo.. . y tu ruando supiste que se 
casaba con otra te quedste tan triskcjta, que 
me daban ganas de llorar a1 verte, y lo que 
sentfs eran dcseos de abrirte mie dos brazos, y 
deqirte: <:iVente a desahogar aquf, en el p ~ c h o  
de tu negra vieja que te quiere de verdad y que 
es la ~ n i c a  que sabe las a m a r g w  que Aut$s 
pasando!,. Pero, como Gregoria -observa, y sc 
calla, y se lo traga todo para que no le digan 
entrdpit,a, ni parejera, ni falta de r e t o .  nun- 
ca te dije ..rlada... Per0 ahora te rudwierto. Ma- 
ria Eugenia, porque te vm en peligro: iMira 
que est& pisando una escr*ler& enjabonsda ... 
mira que ese niiio es casado y que tu ya estaS 
casada. tambien, como quien dice, y que tu  no 
eres Gregorh, Maria Eugenia, p o m e  naciste 
muy alta y muy encumbrbda, y tie?& que p m r  

Para endurecerlos 
y embellecerlos, 

.use loci6n 

“HERMOZEN E” 
Product0 de u90 extern0 e inofenslvo. 

Transforma los pechos cddos en senw 
rigidos, turgentes y llenos de vigor. I 1;:; ~ Pidalo en las bnenas botic; , 

PROSPECTOS A CASILLA 2208, 
SANTIAGO, 

PARA A n 0  NUEVO 
QRAN LIQUIDACION DE SALDOS 

EN PERFUMES FINO% 
A PRECIOS SUMAMENTE BAJOS, DE: 

Babani, 
Bichara, 

Chanel, 
COtY, 

Gabilla, 
Godet, 

Guerlain , 
Gueld y, 
Hou bigant, 

Molineux, 
Rosine, etc. 

PERFUMERIA POTIN 
AHUMADA 190. .- 
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GENERAL@ ELECTRIC 
IQ 

R E C E P T O R E S  
D E  C A L I D A D  S U P R E M A  

El modelo M-61 es uno 
de ’10s nuevos receptores 
que completan n u e s t r a 
n u e v a  l i n e a  1 9 3 5 ,  

AdemSs de su gran al- 
cance y claridad tanto en 
ondas cortas o largas, viene 
en un hermoso mueble de 

raiz de nogal y su estilo es exquisite, 
Pida una demdstraci6n sin compro-. 

miso, 
Concedemos grandes facilidades de 

Modelo M-61. 
tuw* 

Pago* 

International Machinery Co. 
Plaza Sotomayor 5, HuCrfanos 1201, 

VALPAR AISO. SAN’MAQO. 

I ~ J A  SOLO‘~ON ESTA ETIQUETA. 

POR ,kh%PETO A LA MUERTA I (Corttinwcibn) I 
JORGR (En voz queda). - &Es- a?. . . (Alude a1 maquC) .  

tra su costumbre no ha salido. 
S’ubintran en una hahitaci6n 

y ella, quedhndose tras 61, cierra 
la puerta. 

MAR&A-SILVINA (refiri6ndoaa 
a don Victor). - Le he dejado le- 
yendo en su cuarto. Pero no k- 
mas que nos sorprenda: el pobre, 
entre su afici6n a la l e c t m  y SU 
sordera, vlve alejado de todo. (Ad- 
virtiendo la atencion con que Jor- 
ge mim a su alrededor). Aquf tie- 
nes mi gabinetito de estudio. Llhs 
coquetbn, verdad? 

so.. ., es magnffico.. . 
que dljeses amuy femeninos. LTe 
gusta la encuadernaci6n de mis li- 
bros?. . . (Jorge asiente). Mb: 
“un Greco” autbntico. mate tam- 
bi6n en ese tapiz, flamenco legiti- 
mo, siglo XVII.. . 

JORGE (celoso). - ~D6nde lo 
compraste? 
beres. . 

MARIA-SILVINA. - Sf. Con- 

SORGE (admimdo). - ES lUJO- 

MARIA-SILVINA. - heferirfa 

MARIA-SILVWA. - En Am- 

JORGE, - &Lo compraste 0 te 
lo reaalaron?. . . 

M~IA-SILVINA (con un mo- 
hfn de burls). - iZres tonto!. . . 
(I“ilsando1e un brazo alrededor del 
tslle). LVes esa butaquita?. . . En 
En ella, muchas noches, me sien- 
to a leer tus cartas. Lss mias las 
escribo ahf.. . (indidndole una 
mesita). iNo quieras saber las ve- 
ces que el papel secante de esa car- 
pet~ ha secado tu nombre! ... 

Jorge, conmovido, besa a la 40- 
ven, como buscando en sus l ab ia  
la dulzura de aquellas palabras. 
Hay un silencio. 

da de no tropezar con ese co jb  ... 
ni con esas mufiecas.. . 

Descorre un cortinaje y aparece 
el dormitorio, amplio, risuefio, lu- 
joso. 

MARIA-SILVINA *(que sabe en 
qui piensa su amsnte). - mui no 
duerme nadie m8s que yo (Si- 
gulendo las miradss de Jorge). I31 
~ S O S  almohadones me acomodo pa- 
ra descalzarme; habds  observado 
que en esta cas& no hay sillas; no 
me gustan. Aquella puertecita es 
la del bafio.. . La otomana donde, 
despuds de almorzar, suelo ten- 
derme a leer.. . El armario; el es- 
pejo de ese armario me ha visto 
desnuda m&s veces que td. .. 

Los ojos del galhn van de un 
lado a otro. Cuanto le circunda es 
voluptuoso, acogedor, blando. La 
alcoba, toda ella, es como un re- 
gazo. 

JORGE. - LlWnde guardas mis 
cartas?. . . 

MARU-SILVINA (hperoepti- 
blemente desconcertada) .-Ahf . . . 

JORGE. - aDbnde?. . . &En es- 
te armario?. . . 

MARIA-SLLVINA (mintiendo, 
pues practica la prudente costum- 
bre de destruir cuantos papeles 
puedan coniprometerla) . Tu ,co- 
rrespondencia y tus retratos los 
conservo bien empaquetaditos dm- 
tro de un badl, con lkve; una Ila- 
vecita que nunca se aparta de mf. 
~ Q u b  te sucede? 

JORGE (descontento). - LPO: 
que dices entonces que siempre es- 
ths leyendo mis cartas7 

MARIA-BELVINk-j Y es cler- 
to!. . . Leo las dltimas, . . las dos o 
tres dltimas.. . 

JORGE.4Cvame a t U  d C h .  
MARIA-SILVINA- Ven.. . Cui- 

jiRabia!. . . 

JORGE (sin dame a partido).- 
LJXnde estAn? 

MARIA-SILVINA. - En el ar- 
maria. i’N0 seas pesado! 

JORGE. - iMentfra! 
MARIA-SILVINA. - ma pala- 

bra es fea; me ofende; no la re- 
pitas. 

JORGE. - Quiero ver mi blti- 
ma carta. IEnsbiiamela. 

aburres ! . . . . (Dcsabridn) . 
la tienes, confiesa que la has roto. 

dencia. Habla m&s bajo. 
JOW3E.‘- &a has roto. ver- 

dad?. . . (Se dirige a1 armario). 

MARIA-SILVINA. - iOh, me 
JORGE. - Confibsame que no 

MARIA-SILVMA. - Ten PrU- 

MA,RI,A-SILVINA (acordSndase 
repentinamente de que en el se- 
y n d o  entrepafio, aobre un mon- 
ton de ropa blanca, hag unb carta 
de don Lucas). - ~ Q u 6  vas a ha- 
cer?. . , iNo abras ese armario! . . . 

JORGE (hace un extraiio y ac 
detiene). LPor que7 

MARIA-SLLVLNA. - No quiero 
que registres ahi. 

Ha palidecido intensamente, y 
en aquella palidez el celoso ve una 
acusacidn. 

JOJRGE. - ~Qul! me importa tu 
prohibicidn? 

MARIA-SXLWA (abalandn- 
dose sobre 61). - NO seas ineda- 
cado. Est& en mi casa.. . iResP6- 
tala!. . . 

JORGE (rechadtndola brutal) .- 
La respetarb si t~ mereces ser res- 
petada.. . 

Apenas abre el armario ve la 
mrta de don Lucas, y se apodera 
de ella. Sus manos tiemblan; un 
frenesf patetico le sacude. 6us la- 
bios se han quedado blanws y sU 
frente se ha bafiado en.sudor. Sus 
ojos, que no parpadean, malamen- 
te aciertan a leer. La carta dela- 
tora y an6nims dice: 

“Ayer, despuCs que nos separa- 
mos, te envi6 “adonde sabes” las 
diez mil pesetas que me pedlste. 
Con ellas, como siempre, iba tam- 
bi6n mi corazhn”. 

JORGE (sujetando a la felona 
que se disponis a hulr). - LiI3e 
quibn es esta carta?. . , 

JORGE (con voz ahogada). - 
iDlme de qulbn esl. .. iD@eh! ... 

Jadea, 10s dlentes le rechinan. 

do colirlca). No lo d; d6jame. 
(Forcejea por des-). 

JORGE. - LPero qu6 me im- 
porta saber qui6n es 617.. . .Ha- 
blando consigo mbmo). Lo m C 0  
interesante es lo escrito aquf.. . 
“Ayer, despuCs que nos separa- 
mos”. . . (La palabra “ayer” le 
destroza la frente; ee como un 
mastillo; y repite: “Ayer‘ 
“Ayer” . . . ) . 

Pausa. Al pie de aquellos ren- 
glones, sin firma, su autor escrl- 
b16: “7 de octubre”. 

JORGE (monologando). - A 
ver . . . iDim mfo, soc6rreme. . . 
dame fuerzas para pensar!. . . aqui 
dice “7 de octubre”. . . iNo Cabe 
duda! ... Hoy es shbado, y est%- 
mos a catorce., . (Retmcediendo 
en el tiempo) . Viernes, trece. . . ; 
jueves, doce. . . ; mi6rcoles, once...; 
martes, diez ... Esta carta fu6 es- 
crita el shbado, dfa slete. . . ( m o -  
jando el papel a1 suelo y empu- 
fiando a Maria-Silvina por ambos 
brams). iAhora surge Clara bU 
traicibn!\ ... ’Ill fuiste a mi cas& 
el dfa cinco, jueves. El viernes be 
esperb en vano.. . iwaturalmente! 
LC6mo ibas a venir si esa tarde 
se la dlste al otro?. . . Y Por eso 
61, en su carta, dice: “Ayer”. . . re- 
firldndose al viernes: “Ayer, des- 
DUBS que nos separamos”’. . . iAh 

MARIA-SILVINA. - N O  lo d. 

MARIA-SILVINA (reaceionan- 

miserible! ! . . . 
( h c h  a n d 0 

asustada). -i&Mtame!. . . iBud1- 
MA&IA-SILVI[NA 

tame o pido socorro!. . . 
J O W n  (enloquecido). - iMi- 

semble!. . . iTe voy a matar!. . . 
iTengo derecho .a matark!. . . 
La traba del cuello. En aquel 

instante sus ojos extraviados des- 
cubren un revblver; el rev6lver, 
con empufiadura de &ar, que 
Marla-rSilvina tlene slempre sobre 
la mesilla de noche. Jorge suelta 
a su victims y coge el arma. La 
amenazada procura escapar; el, 
rhpido, la sigue, apunthndola; ella 
troDieza . . . 

JORGE. - ilvliserable! 1.. iMi- 
semble!. . . 

Por dos veces hace fuego. Des- 
puds tira el rev6lver sobre el le- 
cho y huye. Maria-Silvina cae de 
bruces, muerta. Una de las balas 
la ha atravesado el corazbn. 

IV 
IEl marqubs, inquietdo por el 

ruido de las detonaciones, irrum- 
pe en el dormitorio de su esposa. 
En su sordera, don Victor ha per- 
cibldo vagamente algo anomal, 
que no sabe lo que es. 
DON VICTOR (precipithdoee 80- 
bre el cadaver). - ~ Q u 6  es esto? ... 
&We ha matado? ... i M a ~ !  ... 
(Al palpar el cadher, sus manos 
se tiiien de rojo) iSangre!. . . iSe 

(Continua a1 frente) - 5 2 -  
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ha suicidedo!. . . isjangre! . . . (*e 
la carta que Jorge d e s  arrnga- 
da sobre la alfombra y acelerada- 
mente se Ievrnta a recogerla, co- 
mo si algo le dijese que la expli- 
eaciiin del terrible misterio est& 
alii. Sns dedos ensangrentados 
maculan el papel. Tr6mulo, el an- 
ciano lee). “Ayer, despuCs que nos 
separamos”. . . (Dando un grito). 
dQuC es esto?. . . &Qui! dice aqui? ... 
(Frotondose 10s ojos). “Ayer, des- 
puCs que nos separamos. te envie 
“adonde tu sabes”. . . 

Interrumpe la lectura; rm es- 
pfritu se nubla En aquel momen- 
to, las criadas - son cuatro - y 
el chofer, penetran, atropellhdo- 
se, en la habitaci6n. Al ver a la 
sefiora tendida en el suelo y a1 se- 
fior de pie, lfvido, con los blancos 
cabellos revueltos y las manos tin- 
tas en Sangre, el p p o  se detiene 
despavorido cerca de la puerta. 

SIEVLENTA PRIMEBLL (tern- 
blando). - i;Ca ha matado! ... 
Corn a llamar a la polida. (gs- 
cam). 
brpl descubierto Is verdad.. . iQU6 
horror!. . . 
ne una carta... LVeis? ... Tiene 
una carta en la mano... ale 
dgh hombre.. - 
Fx CHOFER - La sefiars e!ra 

muy loca; tenis qne scabar asZ, 
DON VluCToB (-0 en d 

aislrunienta de sn smdera y 9bn 
advertir la pcewmcia de ah- 
dos, rclee Iw rengIoneq ddntmcs; 
lo bace lentamentq cual paladean- 
do sn a h  amargura). - “‘Ayer, 
despuh qne nos separamos, te en- 
vi6 “adonde sabes”... (Lmaata 
los 0- del papeI J baWucca): 
“Donde tal sabes”... l h  Sgdfica 
que ella p 61 tenfan M Xugar fi- 
fo -... una casa -... en donde ver- 
se... woI?hldo a la I n t s r z )  ...“ dcmde tu sabes” las diex mil 
pesetas que me pediste”. (psn~a). 
“Con ellas, como siempre. iba tam- 
biCn mi corsz6n”. (Otro silencio. 
Lleno de doloroso estnpor, en el 
cerebro de don Victor las ideas se 
eoordinan despaclo). El la querIa 

SII(VIENTA SEGUNDA a- 

SIEYIENTA TEBcgRA. - TlP 

aqui lo dice.. . ; per0 si tanto la 
queria, ipor qu8 la asesinb?. . . 
(Sns miradas se vnelven hacia el 
cadher). @e suicidarfa ella?. . . 
,&os remordimientos, quizti?. . . 
(Reprando en el reviilver que 
Jorge arroj6 sobre la camn). No ..., 
no es suicidio; si se hubiese sui- 
cidado el rev6lver no estaria ahf... 
A Marfa la ha muerto alguien. . . , 
un hombre .... LquiCn? ... Lipor 
qU83.. . (De sfibito nn Peniimeno 
de extrahumana clhrividencia CH! 
opera en 61; sn.espiritu resplan- 
dece). Quien sea, la mat6 por ce- 
10s.. . ; encontraria esta carta, que 
no era suya.. ., que era de atro.. ., 
y la mat6.. . (Anonadado bajo el 
peso de tanta traiciih). iTenfa 
dos amantes! ... jDoS!  ... (En sus 
ojos b y  Ihgrimas). 

UNA SIRVIENTA. - Me da 
pena.. . 

EL CIHOFER. - Primero, la 
mata, despues la llora.. . iN0 en- 
tiendo!. . . 

En el pasillo suena un rumor 
creciente de voces y ‘de isadas, Y 
seguidamente allana la Rabitacibn 
un hombrecillo, de empaque auto- 
ritario, seguido de dos guardias y 
de otras personas. 

EL HOMBRECILLQ. - iAlt0 a 
la autoridad!. . . jNadie se mue- 
va! ... 

DQN VICXOR (dhndose cuenta 
de lo que wcede). - ,Adelante. se- 
fiores. 

EL HOMBRECILLO.-&El due- 
Ao de esta casa? 

EL HOMEREf3ILLO (mastran- 
do la insignia acreditadora de w 
cargo). - Habla usted con el co- 
misario del distrito. 

Don Victor se inclina, salu- 
dando. 

COMISARIO (se apodera del 
dvtilver y de la carta que el an- 
ciano ann tenia en la mano y d- 
ra por el dormbrio nna mfrada 
experta). - LQuiCn ha muerto a 
esta sefiora? 
A su pregunta ninguna vm res- 

ponde. El marques piensa: “Para 
que nadie sospeche que tenfa dos 
amantes callan5 la verdad. No 

PON VICTOR. - SOY 90. 

CALIDAD ANTE TODO 
t&ONEDA 957. - CASILLA 735. - TELEFONO 83171. - SANTIAGO. 

puedo defender su memorfa me- 
jor”. . . . 

COMISARIO (imperatho) . - 
Exijo una contestacicln: LquiCn ha 
muerto a esta mujer? 

k). - Y O  ... 
COMISARIO (dirigi6ndosc a las 

crbdas). &A.lguna de ustedes pre- 
senci6 el hecho? 
ELLAS (a coro). - No, sefior. 

Nosotras ofmos 10s tlros, y cuando 
acudimos a ver que sucedia, la se- 
flora ya estaba en el suelo. 

COMISARIO (por don V€chr).- 
JY a?. . . 

DON WCTOR (tral‘b@hm~- 

ELLAS. - El ,Mior marqu8s es- 
taba aN.  . . de pie.. . como usted 
le encontr6. : . 

COMISARIO. - Queda usted 
detenido, en nombre de la ley. 

DON VICTOR (desalentado, 
apagado). - Me tiene usted a s U  
dlsposici6n. 

 os policfas le rodean. 
EL CROFER (a1 comisarb). - 

t,Qutere el sefior utilizar el co- 
che?. . . 

COMISARIO, - Muy bien. Va- 
mos.. . 

Salen todos. 
EDUAItW ZAMACOIEI. 

LA MARCA DE CALIDAD 

Use 
Am pa I I etas * 

LaS ampOlIetaS c‘llamadas baratasa 
consumen m;Ls corriente y dan 
menos luz; por consiguiente Ud. 
paga por algo que no aprovecha. 
Las ampolletas de calidhd Me- 
tallum dan mejor luz con menor 
consumo y mayor duracion. 

ETALLUM 
MEJOR LUZ - MENOR CONSUMO 

R a a b ,  R o c h e t t e ,  R o c a  y C i a .  L t d a .  
En venta en todas las buenas tasas del ramo 

A 

- 
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P A N T A L L A S .  
FLORES DlSEC4DAS 

LES SIRVEN 
DE AQORNO 

Vuelven a egtar de actualidad las pantallas 
de otras BpoCas casi olvidadas. No podemos 
sorprendernos, s i  consideramos la originalidad 
y belleza de las flores aprensadas que, a1 mis- 
mo tiempo, son decorativas y prhcticss. Estas 
pantallas, heahas de flora o fauna recogida y 
coleccionada por uno mismo, son eficientes Y 
agradables por 10s recuerdos que sugiemn de 
nuestras excursiones. iSe combinan. adem&, 
con m a  lhmpara de cualquier perlodo, antiguo 
o inoderno. 

Otra ventaja: pueden usarse en cualquier ha- 
bitaci6n de la casa. Se ven bien con amoblado 1 coionial, moulerno o de cualquier siglo. 

I D e  color indefinido, la flor diwxada y arpren. 
1 sarin nos drt una pantalla de un color en ar- I monia con cualquier decorado. 
I Si se desea conmemorar alguna ocasldn es. 
I pecial, como una boda, o un cumpleanos, del 

ramo escogido se toman las flores de una por 
una, se extienden y aplastnn entre papeles 
tr:ensparentcs, bajo una plancha de fierro o 

un libro-grande y pesado. La transparencia de 
papel es indispensable para ayudar a1 arreglc 
adecuado de 10s petalos y las hojas. 

Antes de hacer la pantalla. las hojas o la! 
flores deben estar completamente secas. No PO 
demos dar tiempo determinado para ello, pue 
depende de la espe'cie de flor adoptada. Las m& 
fhiles ,de secar son 19s hojas. Pueden wars 
como decorai6n aislada o para formar bode 
en toda la pantalla. 

I Las mhs decorativas de las hojas que se em 
plean en las pantallas son las de helechos. lau 
re1 y encina. La yedra se presta para arreglo 
interesantes. 

Una forma de construir la pantalh es peg% 
las flores y las hojas en su lugar y cubrirla, 
con una gasa, cosiendo una cinta en 10s borde 
superior e inferior de la pantalla, lo cual per 
mite a la tela una tirantea adecuada. No e 
tarea diffcil haoerlas y muchas de las oue s 
venden en el mercado han sido confwionada 
por manos inexperimentadas. 

I 
GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA .A LA PASTEURIZACION Y SU CIERRE 

HERMETIC0 AL VACIO. 

Agentes generales: 

G R A H A M  A I C E N C I E S  L t d .  
C A T E D . R A L  1 1 4 3  

EN PROVINCIAS: GJBBS Y CIA. 
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I HOLLYV'OOD, E N  LA INTIMIDAD 

(Continuad6n) 
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J 

916 del comentario de Mgrlene. A1 principio, no 
:refa esa afirmacidn; no obstante, se vi6 obli- 
:ada a ace3tarla como verfdica. 

-LNunca ha ofdo hablar de Mae West? - dl- 
I-. iSi csda dia viene a mi camarin a pre- 
runtarme c6mo puedo llevar tan bien 10s trajes 
mtiguos! jhrunca ha ofdo hablar de mf? iNo 
:rei que fuese tan celosa! 

Mae West es la unica estrella ubew de Hol- 
ywood. Pbr la Bpoca cuando sorprendiera a1 
,ais con su primera producci6nn, sa10 l w  m a s  
:sbeltas atenian aceptacion como protagonistas 
mncipales. Entonces 1 1 ~ 6  Mae West a cterro- 
:ar toda la tradicion. 
En realidad, Hollywood no ha amptad0 del 

,odo a la West, pues es completamente diferen- 
,e a 10s otros famosos vecinos. Cuando m pe- 
icula se estrend en el Teatro Ohino. las gran- 
iec estrelas brillaban poor su ausencia. 

Mae, mu7 elegante en un traje blanc0 con 
deles obscuras apareci6 en el escenario, llena 
le nerviosidad. Todo su desplante paarecia ha- 
Jer abandonado a esta mujer que habiblu sido 
levada a prisi6n por escribir y trabajar en co- 
nedias indecentes. 

El. verdadero carkter de Mae no est6 de 
tcuerdo con las interpretaciones que realha en 
a pantnlla. En su vfda, e1 unico hombre ha 91- 
Po James Timony, su abogado y manager. H u t s  
?ace pocos meses, 10s dos aparecian frecuente- 
nente en pliblico. Ahora se han separado, des- 
puCs de veinte afios de constante compafih. 
Los rumores dicen que se ha debido a que MaR 
West deseaba tener otro administmidor comer- 
:ial y su marido, disgustado. se alej6. 

Ninguna hMoria de Mae West serfa completa 
sin decir ako  del buen coraz6n que yace ocul- 
Lo bajo la aparente rudeza de la actriz. Se en- 
contraba"en una ocasi6n en el salon de belleza 
de Jim Simoneillo, el m8s fsmoso peluquem de 
Hollywood, y ay6 llorar amargamente a la ayu- 
dantc . 
 ad pesa, nffia? - le pregunt6. 
-Mi madre m a 6  y nf siquiera supe qm? Se 

encontraba e n f e m  - repuso la muchaci:a. 
Mae West abri6 su bolso, di6 a la nliia un bl- 

llete de cincuenta d6lares para el pasaje a su 
tierra y dispuso que su praph sutom6vil Ilevase 
a la nBAa a la estaci6n. 
La bondad de la West para con SUs COmps- 

fieros de 10s aafios flacos~ as proverbial en todo 
Hollswwd. 

La princiw distrrux16n de Mae West es asis- 
tir a 10s encuentms pugilktAcos; se llega n de- 
cir que qmsee, varios boxeadoreq. En Hollywood, 
algunas de L s  estrellas pagan por el entrena- 
miento y allmentacibn de f u t u m  campwnes, 
pnrticlpando despu6s Ide sus entrada.5. Mne 
West, seglin las mmuraciones, tiene dos o tres 
de Bstos boxeadores y yo puedo afirmsr, b a s h -  
dome en verdaderns fuentes, que asi es la ver- 
dad, sun cuando ella lo ntegue con toda vehe- 
mencia. 

i 

I IFlGENlA 

(Contfnmihn) 

por el aro de la decencia, y que si 61 te quiere 
a ti, pues.. . inO 10 niegues!. . . 10 miymto 10 
quieres tu a 8 ,  y fuera con 61 con quieo tr ca- 
saras, si en !a vida se-pudiem hacer sier.pre la 
real gam de lo que pide el coraz6nl.. . Si, Si, Y 
61, hay por hay, serirp capaz hasta de rnatar 
gente con tal de ponerse en ti, poxque &st son 
ellos.. . desprecian lo que tienen a la mano, y 
cuando se les va por las alturas, entonces es la 
lloradera y la desesperaci6n. Per0 eso no fuera 
lo m&s alarmante, Marfa Eugenia. Lo alarman-. 
te es que tu est& ahora m8s atmida que nunc% 
a ese carifio de antes, porque no en balde se 
quiere una vez, y no en balde estos ojos viejos, 
han visto tantas cosas en su vida, y por io que 
tienen visto saben que el carifio retow, y reto- 
iia, siempre que 61 puede, lo mismo que retofia 
la mala hierba!. . . ~ T s l  Crees que yo no vklum- 
bro esa alegria que se te pinta en la cara cada 
vez que te lo nombro?. . . 4Tu Crees w e  yo no 
me fij6 que1  dfa. cuando 61 se present6 de re- 
pente, y tu, de pur0 azoramiento. si no es por 
un milagro, baAas al pobre don Pancho con la 
taza de cafe con leche?. . . LY Crees que aho- 
rita, tampom me fij6, cuando te dije lo de 1s 
rise, y lo del beso en la h a ?  iSi no fu6 a s  
que por verte la cara que te lo dije.. . asf, como 
quien no quiere la cosal 

Yo me habfa bajado ya de la mesa en un sal- 
to repentino, y furiosa, sin saber de mi, dando 
:on 10s pies en el suelo, me puse a gritdir con voz 
ah@.pda: 

(CONTINUARA). ' 
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LE OFRECE EXCELENTES PRODUCTOS, 

Lo mejor que hay para el higado. 
I 

IF (0 lr A\ ,\v 11 IL 
Para la impotencia y para el mnsancio intelectual. 

** 

IL A\ [C ir IO IF IE IR s 
\ 

I Aumenta la leche materna. 

Cura el reurnatisms y la cititica. 

L *.e. ." v el insuperable II 
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3, EJ-EMPLOS 

de lo que usted misma puede 
conseguit; % si mantiene siempre 

h p i o  siu cabello, usqndo 

Co. A. 216.-Maricel: No obstante el tiempo transcurrido, he captadc 
6U respuesta y tengo la esperanza de ue podamos ser buenos amigos. 6 
usted tiene a h  inter& en mi llamaio, le ruego tenga la gentileza dc 
escribirme por intermedio de la Colmena, pues, siendo usted de tan 140s 
creo a mi me Serb mhs fhcil retirar su oarta en las oficinas de tEcrano 
Envfe en esa carta su direcci6nr-XtUREN SERI. 

Co. A. 217.- Contest0 a Co. A, 172, Navegante,- Unidos por un mis- 
mo anhelo en estc torbellino que llamamos vidn me permito ofrecerle 
con toda sinceridad mi amistad desinteresnda, para que, como buenos 
amigos, cultivemos 10s mis  bellos sentimientos. Si, logro interesarlo, l r  
ruego conteste por intermedio de est8 secci6n.--MYETHA, 

Co. A. 218.- Para Maria Lombardo: Aun cunndo creo poseer lo qua 
usted ofrece, me gustaria ser su amiga.-AVISPA. 

ZORAIDA advierte a la abeja Avispa, que si desea tener correspon- 
dencia rivada con algdn zkngano o abeja, debe dirigirles una cartst con 
sobre aiierto, dentro de un sobre cerrado dirigido a la Colmena. En esa 
carta darh su direcci6n completa. La Colmena, por su parte, oportuna- 
mente avisarh que ha lle ado correspondencia para tal o cual persona. 
Estaa pasaran o no pasarin a retirarla (esto tambien ocurre) y de este 
modo se establece el carteo particular, 

Co. A, 219riLanzo este SI. 0. S. Desearfa tener correspondencia con 
caballero, no me importa su fisico, edad ni condicibn social, siempre 
que fuera culto, sin prejuicios, que le guste todo lo bello que hay en este 
mundo. Yo le ofrezco mi amistad leal y desinteresada como puede serlo 
entre dos seres que no se conocerhn jamhs.-MADAME X. 

Co. A, 220.-Me gustaria conocer nifla simphtica, de amplio crite- 
fro, moderna en ideas y que le cargue el Danubio Azul. Exijo que tenga 
buen gusto para vestirse y que sea aficionada a la mosica americana.- 
REACH BOY. 

eo. A. 21,L.--iContestaci6n a Tiniebla Co. A. 169.43erta vez soA6 que 
tenia una aniiga con quien compartia inis penas y a quien confiaba mis 
secretos.. , Y ahora, Apor qu6 mi suefio no podria realizarse?  PO: qu6 
no $%Mas ser tu esa amiga, Tiniebla? Yo te prometo ser leal, alegrar e 
iluminar tus solitarias y obsc.uras horas. Y tu, prometeme que mc con- 
testarits por intermedio de la 1Colmena.-LAG. 

ZORAIDA ruega a las abejas Ayesha y Lh envfen su'pbrrafo en for- 
ma de comunicado para la Colmena y no como carta para Zoraida. Tam- 
bien les aconseja traten de forzat un poco su imaginacibn y cvitar el 
manoseado recur30 de decir las edades, color de ojos, etc. 

Go. A. 222.-Vilma X: Nadie puede exigir nada perfecto, porque no 
existe; pero sf, un coiae6n grande donde albergar sentimientos delica- 
dos y una sana comprensi6n de la vida. Usted necesita un amigo leal, 
donde a la vez que haya comprensih, haya tambi6n un apoyo para lu- 
char. Tender la mano desinteresadamente con la bella obligacibn que 
se imponen las almas nobles. Si usted lo quiere, Vilma X., escribame, y 
tratar6 de ser un buen amig0.-RUBEN SERI, 

Co. 223.4ontestando a Navegante: Desearfa ser la abejita que us- 
ted busca, y darle sinceramente mi amistad. Ojal& tenga suerte y quiera 
usted ser mi amigo.-MARIA MERCEDES. . 

470. A. 224.- Contestando a Avatar: Usted busca u;ia amistad: yo 
le ofrezco la mia, tal como usted la quiere: cQue sea un rayo de sol que 
acaricie la faz 'del caminante. I . B Y si usted la acepta me sentir6 feliz. 
No le pido nada en cambio. Solamente si usted quiere consolar a alguien 
con la suya qconsu6leme a mi!+?XMJKI. 

Co. A. 225.- Para Avatar (Co. A. 165).- Creo, como usted, que no 
~610 con pan puede hacerse caridad. Con la sinceridad m&s profunda le 
ofrezco mi amistad, confiando, amigo Avatar, en que mi espiritu sepa 
acortar la distancia que nos separa, y que mis palabras lleguen a ser en 
su camlno, la fuente comprensiva que apague su sed en todo momento.- 
LUZ MARIA. 

Co. A. 226.-Contest0 a Psiquis Co. A. 5 5 . a e  gustaria cambiar ideas 
con usted. Tengo 20 afios, soy altamente rombntica y tfmida, por ada- 
didura. Una expansi6n por carta, me parece bien. No s6 si usted es hom- 
bre o mujer; ambas caracteristicas tiene su carta. Creo poderlo asudar 
desdo lejos, con mucha mayor libertad y franqueza a1 no conocer1o.- 
ABEJA DOMESTICA. 

ZORAIDA alvierte a la Abeja DomPstica que no $8 envian las cartas 
particulares; hay que pasar a retirarlas 10s viernes de 11 a 12. 

(30. A. $227.- ~Busco y ansfo un coraz6n amigo, que me de su amistad 
noble y sincera, que me ayude a olvidar un grari desengafio de amor, 
LNO es verdad que es triste vivir pensando cn la felicidad perdida? 
Ojalh estas lfneas lleguen a alguien que con su amistad, alegre un poco 
mi vida.-F'LO~ DE DURAZNO. 

Co. A. 228.--Para Alma Libre: Su seud6nimo est4 muy bien escogido, 
nunca crei que un z4ngano de ideas tan libres contestara a Grace; sblo 
que usted es casado y no soltero, como lo dice en su comunicado: jpo- 
bre sefiora! La compadezco de todo coraz6n. y quisiera, (siempre que 
usted le dB permiso), conocerla para poderla consolar de tener un mari- 
do.. . i tan caballero y tan galante! 

@Q puede respetar y estimar a un marido infiel?-MERY. 
Co. A. 2 2 9 . 4  10s lectores de tEcran, lam0 este llamado, con la 

esperanza de encontrar un amigo verdndero, comprensivo y sincero. Me 
encuentro sola y deseo la amistad espiritual de un hombre serio, ene- 
migo del modernismo y conocedor de la vida, que sepa gular y aconsejar 
a una muchacha de 26 afios, sumamente ignorante de la vidn, y que 
anhela confiar en algaten. Es una molestia realmente para aqudl que 
quiera ayudarme, por lo que consider0 dificil que algun sefior conteste. 
A este amigo desconocido lo deseo menor de 30 aflos, para poder com- 
prendcrnos mejor.-SOLITARIA. 



-eG+c?wL 
de 1934 

L A  COCINA 
D E  ' "ECRAN'! 

' Uuando se acerca la P'aacua todos sentimos cierta ale- 
grfa y en cada cas& se prepara algo para celebrar este gran 
dfa especialmente 10s niflos que con ansias esp.eran 10s re- 
galitos. Muchas familias tienen la hermosa cmtumbre de ha. 
serles un arbolito. 

Entre las brillantes luces, bflos de plata y juguetes que lo adornan 
s indispensable mezclar las tan conocidas galletas y pane8 de Pascua 
Lunque se venden en todaa partes tienen un sabor especial cuando la 
namk es la que las hace y prepara. - LSer& porque pone en todos es. 
tos afanes un pedazo de su corazbn? 

GALLETAS DE CHANCACA. 

3 libras de chancaca disuelta; 3 libras de harina; 2 cucharaditcu! 
le canela molida; 1 cucharadita de clavos molida; 125 gr. de m n t e -  
auilla sin sal; 126 gr. de manteca; 35 gr. de potasa de botica (para pas- 
teles) : 4 gr. de anfs escogido. 

La chancaca, manteqpilla y manteca se ponen a1 fuego, en seguida 
so agrega la harina Y se hace hervir un momento. Cuando esCa m'aaa 

vez cocidas Y Mas, fondant rosado o blanco. 

SPECULACI. 

1 libm de harina cernida; 1 libra de aedcar; 3 huevos; la c&scarr 
de un lim6n rallada; 250 gr. de mantequilla sin 8al; ? gr. de canela mo- 
lida: 2 gr. carbonato de amoniaco en polvo. 

@e mezcla la hlerina con la mantequilla y con todos 10s ingredientes 
menos el amonfaco, se forma la masa y se deja uno o dos dfas. Sf 

y se le espolvorea el amonfaco, se incorpora con UT 
uslerea y deja de dos a cinco mflfmetros de gruesa sf 

variadas y s8 ponen a1 horno en latas untadas con cera 

S ~ U F L E  DE CHOCOLATE 
de  meecibn cuatro yemas de huevo' con cuatro cucharRditas col- 

madas de mbicena Ban Miguel, un pedaza de mantequilla freSCa, 
cbcara de lpm6n rallado y azllcar a1 paladar. 

Esta mezcla 8e disuelve en medio litro de leche en el que 80 
habra deshfecho una barra de chocolate m&s o menos grande. Se 
pone a1 fu6go y se revuelve con cuuhara de palo hslsta qile haya 
dado uno o dos hervores. 

Se ddja enfriar y en seguida agregar cuatro c l a w  bien bati- 
das, revrhver bien y poner a1 horno. 

Si antes de cblacar a1 horno se nota muy espesa la meZCllt .a@ 
agregah un huevo entero y si por el contrario eat& Clara, poner 
una, r) do8 cvcharaditas m&s de maicena San Mguel, porque de su 
consistencia depende que levante bien . 

L 

GALLETAS DE MANTEQUILLA. 

260 gr. de harina; 160 gr. de a!aicar; 150 gr. de mantequilla; 3 hue 
vos; un poquito de sal; el jug0 y la cbcara rallada de un lim6n. 

La mantequilla y 111s yemas se baten; so agrega por cucharadas e 
adca r  y harina cernida y en seguida la clam bretida a punto de nieve 
10s olores. Se forman pequeflas S con la manga sobre lata8 enharinadae, 

BREZELN RUSOS. 

gr. de anfa chancado: 2 huevos sin batir; un poquito de sal; raspadw 
de medio lim6n; 113 de vas0 de cofiac o pisco. 

el azIlcar, ae hace una rmca y en el centro 1 
mezclan loa otroa ingreJentes formando una mma blmda. be hace 
bastoncitos y se forman la8 galletas en esta forma o se lea espolvore 
8zfIcar granulada. La ma8a se deja reposar una horg antes de hacer la 
galletaa. 

500 gr. de harina; 180 gr. de mantsquilla; 180 gr. de a!aicar flor; 

Se mezcla la harina 

Visite la gran exposicidn 
de 10s modelos 1935 

de 

ESTOS RECEPTORES, QUE SON LA ULTIMA PALABRA DE LA 
INDUSTRIA RADIOTELEFONICA, REUNEN LAS SIOUIENTES 

VENTAJAS : 

ONDA LARGA Y CQRTA, 

ALTERNA Y CONTINUA, 
MODELOS DE 4,6 ,7  Y 8 VALVULAS* , I  

WRRIENTE -. 

PRECIOS MUY BAJOS 
I Grades facilidades de paga 

f CIA, CHILENA 
DE ELECTRICIDAD, LTDA. 

Plaza de Armas. , I  

R 

, .  
I .  
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Algo S i h e  
LA SALUD 

Y 
DIENTES 

SALUDABLES 
La naturaleza nos dota a todos de 
qlud y encantos naturales. Per0 
exije que pongamos de nuestra 
parte para defender lo que noa ha 
dado o sufrir la pena de perdcrld, 
A la negligencia en defender lo que 
la naturalqza nos da, a1 abandono 
imperdonable, se debe que muchaa 
mujeres ordinariamente hermoshs se rean, no obstante. igno- 
radas y desalradas. 

Frecuentemente esta falta de atenci6n y aprecio obedece a1 
descuido de 10s dientes y enclas, descuido que no solamente 
obscurece y eclipsa nuestros encantos naturales sino que pro- 
voca un erstado bucalbntihigihico, conduce a la piorrea y 
concluye en la pCdida del Animo y cntusiasmo. 

No descuide Ud. sus dientes. Cepfllese tanto 10s dientes 
como 1as enclas vigorosamente usando Forhan'a', un denti- 
frico especialmente preparado para dar brillo a 10s dlentea J 

salud a lae encfas. 

Podan's e1 skhrado segln la ~dnnda Vel D?. R J.  
Porban, la c u d  contiene r l  A$trinzente descnbierio por &4 
y s u d o  en la rctualidad por mittnres de dcniistasparr el 
tratamiento d e  la Piorrea. Use h h n i ' s  para tener dinntea 
lim(iios y bonitos y enrias salndable$. 

FS.103 

Forhan's 
PARA LAS ENCIAS 

SUCURSAL CENTRO: suoursal Providenoh: 
A V .  M. M O N T T  1 7 5 .  Moniitas 795 - I..Iu. 

-5 

El figurfn elegante, 
ofrece a usted el mBs 
complcto servich de 

M O L D E S  
para vestidos y ropa 
de seiioras, nlfios g 

hombres. 
_.. -I 

-. -- .-- 
I - 
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HACIA L A  CONQUISTA DE 
OTROS M U N D O S  

(Continuuci6n) 

-1Qu6 tiempo m&s frfol - ex- 
clam6, quit.'.?idose el abrigo y to- 
mando asieiito-. Pero usted se 
encuentra c6modaniente aquf. Va- 
ya, hombre, hacfa mucho tiempo 
que no le veia. 

-Me 'ha costado mucho desem- 
barazarnie del peso que traje con- 
migo la ultima vez que fuf a visi- 
tarlo-replic6 el ingeniero. 

-Se ha convertido usted en per- 
sona prominente en este tLltinio 
tiempo: cazando, cabalgando y vi- 
sitando a 10s Hotheringtons. 

-Eileen y yo estuvimos allf por 
accidente. Eileen fu6 arrojada del 
caballo a1 cruzar uno de sus po- 
treros. Y la bella Diana, all1 pre- 
sente, insistid en conducirla .a la 
casa. 

-Consideraba mejor jinete a la 
sefiorita Power. Quiz& se asustarfa 
el caballo. 

-Asi lo creo. Tainbidn yo casi 
fui larizndo de la silla. Tan pron- 
to como bajC para ayudar a Eileen, 
el animal escapb en seguimiento 
del otro. 

Shaw extrajo un cigarrillo y lo 
encondi6. 

-Todos 10s caballos se ponen 
nerviosos, en ocasiones. Put! a1 
atardecer, s c g ~ n  creo. A esa hora, 
cuando hay luna Ilena, aparecen 
sombras inquietantes. 

--En mi opinion, Diana Hethe- 
rington asustd 10s caballos-, ob- 
sew6 Troop-. 1No ha oido decir 
nunca a la gente de Smedley que 
10s Methcringtnns disgustan a 10s 
animales? (,Que no hiiy pcrros ni 
cabiallos en Hair-Meway'r LNO ha 
oido decir quc, cuando saliinos de 
cam, uno de 10s perros atac6 a 
Helhcrington? 

+Oh,. si1 Es la comidilla de la 
aldea. Sin embargo, y a  sabe usted 
que hay gente detestada por 10s 
animales. (,QuC piensa u s t e d, 
Troop, de 10s Hetheringtons? 

-4onociendolos tan poco, nada 
puedo decir sobre ellos. Sin em- 
bargo, srEun creo, usted es fntimo 
de esa iamilia.. . 
-Si, iiic senti atrafdo por ellos. 

LConsidera herniosa a Diana? 
-iSin duda! Fria, pero atrayen- 

te, con una belleza imperativa. 
&Ha observado usted la innjestad 
de esa familia? Hasta sus amigos 
poseen esa misina dignidad. Eileen 
lo advirtio a1 punto apcnas entra- 
mos a la casa. Advirti6 tambiCn 
algo in&: pese a1 airc de autori- 
dad de esa gente, no se adaptan 
a1 ambiente. Segdn sus propias pa- 
labras, son coni0 actores que no 
han doniinado bien su papel. 

Shaw rio. 
-La sefiorita Power es inteli- 

gente-, comentb-. Y tiene mu- 
cha r a d n :  10s Hetheringstons tie- 
nen unos modales de gente extra- 
fia a1 ambierite en que viven. 

-4CuB1 es su nacionalidad? Su 
acento cs extrsnjero. 

m a w  sacudl6 la cabeza, perple- 
JO . 

-El nombre es ingles, escocBs, 
quiz&. Per0 no es ese su origen. 
Hablan muy poco sobre ellos niis- 
mos y sus reticencias son muy 
marcadas. Por lo general, asi es la 
gente intelectual. Mi padre tenia 
su idea acerca de 10s seres huma- 
nos superiores: la continuidad de 
10s rasgos en 10s inferiores se de- 
tiene en su puerta. Segun 61, el 
propreso se consigue unicamente 
por medios naturales; la ambicidn 
da las clases dirigentes colocan ta- 
les cargas sobre 10s humanos m4s 
inferiores, que Cstos no pueden se- 
guir en su desarrollo. Si persisten, 
es porquc se les cuida como si fue- 
sen animales domCsticos, pero todo 
progreso se ha detenido. 

-Sus arist6cratas de Venus eran 
semejantes - interpuso Troop-. 
En su propio planeta, y, quiz&, en 
el nuestro. 

-La gente de Venus ha presio- 
nado con mano firme sobre las ra- 
zas inferiores de la tierra en Bpo- 
cas del passdo - explic6 Shaw-. 
Trato de ello en la primera parte 
de mi ultimo libro, en un CapitUlO 
que llamo "Civilizaci6n Estagna- 
da". (,A quC otra cosa podcmos 
atribuir 10s curiosos surgimientos y 
decadencias de las antiguas civili- 

zaciones sudamericanas? Hay una 
leyenda peruana de dos dioses - 
dc sex0 masculino y. femenino - 
que emergieron de un lago y ense- 
harm muohas cosas dtiles a 10s 
pcruanos. Los descendicntes de es- 
La pareja deben haber teiiido una 
enorme influencia en la civiliza- 
cion cuyo principio ocurri6 cuando 
sus antepasados avanzaron hnci:; 
la Anierica Central. D ,oaso, podc- 
mos observar que 12 'mejicanos, 
antes y despuBs de la dominacibn 
espafiola, hicieron sacrificios en 
homenaje a1 planeta conocido por 
Venus entre nosotros; ademks, en 
las tribus nortefias quedaba gente 
semiacuhtica. Como un ejemplo, 
10s dedos de 10s pies de muohos 
miembros de la tribu 'Pawnee, sc 
hallan semi unidos por membra- 
nas. 

-No obstante-continub Faw-  
el prOp6Srt0, si prop6sito habia, de 
transformar la cntonces inc6gnita 
AniCrica en pocleroso auxiliar de 
siis cnipresas de conquista de la 
tierra, deben haber sido abandona- 
dos siglos antes que Colon Ilegara 
a1 continente con sus carabcks. 
La sabiduria dc Venus advertiria 
I s  ineficacia dcl proyeato; la car- 
Ea colocncla sobre 10s indigcnns era 
demasiado grande y el progrcso sc 
ahogaba en la superstici6n. 

-Segun creo recordar, la otra 
noche mencionaba usted algunos 
intentos de conquista en el niismo 
viejo mundo - insinu6 Troop, 
-Si. Consideraba posible ese lie- 

cho. LDe qu6 obscuros lugares. ]la- 
ce siglos, entro el pensamiento do 
conquistar Europa en la mente de 
pueblos n6mades, de tribus pasto- 
rales? Eran gente sencilla. ruda, 
que npenas habian oido hablar de 
las ciudades del mundo; no sabia 
nada de la debilidad cxistentc en- 
tre 10s gobernnntes de esas ciuda- 
des ni de 1% oportunidad de conse- 
guir un botfn nbundante y fabu- 
loso. La insinuacion lcs Ileg6 de 
alguna parte. t,Y qui6ncs wn.n 10s 
jefes de ems fuerzas salvajes que 
surgieron de 10s bosqucs y bajrtron 
10s cerros? ~L,os  terribles conquis- 
tadores mongoles no nos parecen 
humanos? i.Y que me dice usted 
de 10s complots contra la bondad 
del mundo aparecidos de tiempo en 
tiempo? ?,De 10s fomentadores del 
odio? ?,De 10s impulsadores de la 
guerra? Su spleen ha sido tan te- 
rrible, que podemos sospechar al- 
gim motivo espantoso tras todas 
sus acciones. 

-Bueno, sin duda puede usted 
seguir con sus suposiciones hasta 
el fin del mundo - comentb 
Troop-. LPero d6nde est& Id prue- 
ba? 

-No hay una prueba material, 
capaz de sei' valedera ante 10s tri- 
bunales del mundo. Per0 la raz6n 
no se basa en tal necesidad de evi- 
dencias materiales. Mi padre se de- 
dicaba al estudio de la influencia 
-marciana, segdn 61 - entre 10s 
habitantes de la tierra ,d,c hem 
muchos siglos. En su inibn, Ins 
inteligcncias guias cj2? eyos movi- 
mientos seculares ,'comprendieron, 
a1 fin, que el h o d r e ,  en su media 
natural, no era /de  f&cil destruc- 
ci6n. El hombre 'poseia una fuers: 
creciente siemprte a impulsos de Ir 
desesperaci6n. Bo le miquila en u r  
lugar y se le eincuentra en otro 
obstinado, presko y perdurable 
LQUC otra cos& podrfa esperarsel 
No es posible que la ley de selec. 
ci6n natural, en funci6n desde ha. 
ce siglos en la tierra, fuern a pro. 
ducir, a la larga, un ser d6bil y en. 
clenque. 

-En ese a s 0  - -interrumpi( 
T r o o p l a  cl, se dirigeniz de Venu? 
~corrigi6 el m6todo de ataque 

-Si. Se r' -4n la teoria, 10s habi, 
tantes de Venus comprendie.vJn qui 
ellos mismos debian emprender I t  
labor:. de ahhi naci6 la idea de coq 
lonizar el fondo de 10s mares te- 
rrestres. Empezaron a verse en e 
cielo cuerpos luminosos; objetoi 
enormes, consideranos meteoros, sf 
precipitaron vertiginosamente a Ir 
tierra para hundirse en el mar. 

-Una vez m&s le Ilamo,la aten- 
ci6n sobre la enorme distancia qut 
separa a Venus de la Tierra - din 
j o  Troop,- LQUB poder existe ca. 
paz de lanaar esos barcos a travel 
del amplio espacio que hay de Ve. 
nus a la tierra? 

-No olvide que nos encontramoi 
ahora a1 borde de grandes reserva: 
de energia, cuya existencia ni si. 

(Continzia e n  la p&g. CO, 



CARPETITA 
P A R A  L A  BANDEJA 

Materiales: 2 madejas “Anchor” Btrandbd Cotton, F. 558 (am1 
‘marino). 

1 niadeja “Anchor” Stranded Cotton, F. 404 (car- 
ne), F. 498 (verde pasto), F. 515 (naranja obs- 
cure), F. 524 (jade), F. 665 (verde past0 cbro), 
F. 691 (azul). 

1 pedazo de gBnero de hilo, de color crema de 21” 
por 15”. 

Sacar tres hebras a una pulgada del borde y hacer un doblx- 
dillo de un octavo de pulgada. Bordar con punto Vandyke ( ~ Q S  
puntadas en un mismo lugar) empleando F. 558 (6  hebras), el 
rnotivo que se ve a la orilia. 

En seguida bordar una lista con F. 691 (6 hebras). 
Mnrcar el motivo que damos en tamaiio natural, en las cua- 

tro esquinns, colochndolo en. la posicf6n que indica el dibujo. 
Seguir .el diagrama par’a 10s colores y puntos usando tres 

hebras. 
Bordar despues la linea interior con F. 558 y usando siempre 

tres hebras. 
El borclado que damos es tambien muy apropiado para cu- 

bre-teteras, carpetitas y delantales de chicos. 
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HACIA LA CONQUISTA DE 
OTROS MUNDOS 

1 (Continuadbn) 

quiera sofl6bamos hace poco tiem- 
PO atrtis. Supongamos, por ejem- 
plo, que fuese conocido el poder de 
is explosi6n at6mica entre 10s sa- 
bios de Venus. &Si hubiesen des- 
arrollado su empleo y su control? 
gSi su visi6n del tiempo y del es- 
pacio fuese diferente de la nues- 
tra? &Si se hubiesen aproximado a 
81 desde otro tbgulo, conquisth- 
dolo? 

-gEm que forma? 
4 o m o  8610 tengo un conoci- 

miento superficial sobre eso, no 
puedo decir ada; dnicamente pue- 
do seflalar E s  fuentes de energia 
descubiertas por nosotros en 10s 
dltimos tiempos. La materia se en- 
cuentra en todas partes y entre 
materia y energfa no hay diferen- 
cia. Los rayos cbsmicos atraviesan 
todo el espacio. Toda materia con- 
tfene mdio y este elemento miste- 
rioso est& continuamehte descar- 
gando electrones, de 10s cuales hay 
billones en trabajo en toda cosa 
concebible. mente a &to, compren- 
do que un hombre solicite pruebas; 
pero no logra comprender c6mo 
puede decir : "No". 

asperax-6 la prueba - observd 
!l?I'OOD. 

Enhe ellos se liixo Un largo si- 
lencio. Por fin, 8 h ~ w  se levant6 
para maraharse. 

-Began  entiendo, - dijo - Aha 
estado usted en contacto, &ora 
tiltimo, con un hombre llamado 
Segerson? Cualesquiera que sean 
10s asuntos que le lleven a 61, tin- 
dese con tiento. Y cuide a la se- 
fiorita Power. Vea que no ca!w en 
algdn peligro. 

-gHa olvidado usted a Jorge 
Stevens? Lo que aabfa le cost6 la 
vida. Y ustedes dos eran amigos 
suyoa. 
-+NO podria explicarse con ma- 

yor claridad? 
-Pienso hacerlo. Si aqui me de- 

tuve est8 noche, fu6, precisamente, 

-(,Que peligro? 

psr saberlos & ustedes en peligrd y 
no Quiero verlos caminar hacla la 
mudrte. No es usted hombre 8 
quien se pueda persuadir fticilmen- 
te, Troop, y yo r a m  veces salgo 
en busca de ente a quiin conver- 
tir a mis ijeas. No obstante, a 
caUla del peligro en que usted se 
encuentra, voy a hacer un es- 
fuerzo. 

Abrid la puerta del ascensor, di- 
ciendo: 

-Vendr6 a verle maflana; mien- 
tras tanto, tenga cuidado. 

El tel6fono de Troop, en el asFla- 
gonb, son6 a la mafiana siguielvte 
antes que el joven se hubiera le- 
vantado. 

4iBolat - exclamd una voz -. 
HaMa Loftus. 

-A14 Tomb. ADe d6ndb sales? 
-Estoy en la ciudad trabajan- 

do dn esos asuntos de radio en 10s 
cusles td mismo me has metido. 
Bi dsta noche no tienes otra co- 
sa Que hacer, Lpuedes venir a 
verme? 

-Ya lo creo. gD6nde alojas? 
-En el a8tuben,, calle 59. 
eerfectrumente. 8mpkrame a 

la8 si&. 
Uftus  era teniente del Ouerpo 

de iSeAales de la Armada, inge- 
niero de radio de amplio presti- 
gio, entregado ahora a1 trabajo 
por cuenta de la Comisi6n Fede- 
ral de Radio, con oficinas centra- 
lea en Washington. Troop sonrefa 
para si a1 colgar el receptor. Es- 
tando Tomas presente, siempre 
habfa algo que le distrajera. 

Despubs de darse un bafio, lla- 
m6 por tel6fono a 10s Crofts. Le 
contest6 Billy Joyce, 
-No - dijo -. 'Eileen no ha 

regresado. 
-Es curioso. gNo dij6 a d6n- 

de iba? 
-A oyster Bay. ES lo dnico que 

S6 * 
-Pregunte 'a Mary si puede 

avetiguar algo con las personas 
que alli conozca. 

-Asf lo hare en la primera opor- 
tunidad. 

El Ingeniero tom6 asiento jun- 
to A una ventana del comedor y 
alff se sirvib el desaguno. En una 

BOLETO COLECTI YO 
- -  

.. 11111l1, 1.1 It, k cuando va a hacer 
un viaje de ida y 
regreso en grupo 
de tres o mis  perd 
stmas, pudiendo 
ser una rle ellas un 
nifio. 

v,==$ Estos boleto! 
$e venden con de. 

ted desee, ,siempre que lo indique a1 tiem- 
PO de adquirirlo, 
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mesa cemma habia un hombre 
moreno, de anchos hombros, ma- 
neras afables y ojos duros. 
-Es Tony Gennetto - inform6 

el camarero a Troop -. Viene con 
frecuencia . 

Tony ctennettd fumaba un ci- 
garrillo mientraa tarareaba una 
canci6n italiana. A1 fln,*habl6 a 
Troop: 

-gC&no va la indu8tria pelicu- 
lera? 

-B iens  
-Quizti en producirlas - repu- 

so Oennetto - pero no en repre- 
sentar las cintas., Tengo nueve ci- 
nemas, Hay denilasiadas obras y 
muy pocas son buenas -. Apoyd 
10s codos en la mesa y de quedd 
contemplando a Troop -: Kace 
tiempo, usted estuvo en Puerto 
Santos . 

--si. 
40 lei en 10s diarios. 4Qu4 le 

parece ese lugar3 
-Muy agradable. Excelente pa- 

ra trabajar . 
-NO se equivbque - comentd 

~ o n y ,  sacudiendo la cabeza -. Esa 
regi6n no es buena. Yo tUVe ne- 
gocios en esa parte, haw timpo, 
y 10s resultados fueron poco sa- 
tisfactorios. g1No le ocursid algo 
a su buqne? gNo enferm6 uno de 
10s directores? Es terrible esa par- 
te del mundo. Nb volveria a ilr ni 
aun cuando me pagaran. 

Mientras Tony hablaba, un jo- 
ven japonbs enkr6 a1 comedor. 
era el criado de m a w .  8 e  acercd 
a1 joven ingeniero, dicihdole: 

-.Buenos dias. El seflor Shaw 
me dijo que le entregara est0 a 
usted. Es importante -. Hundid 
la mano en la cartera y extrajo 
un sobre que present6 a Troop -. 
Muchas gracias - agregd salien- 
do de la sala. 

Terminado au desayuno, el in- 
geniero se dirigid a su habitacidn 
y allf estuvo escribiendo algunas 
cartas durante m&s de una hora. 
El sobre de Shaw, sellado todavia, 
estaba sobre la mesa; mtis de una 
vez, Troop sinti6se tentado a abrir- 
lo. Resistfa pensando: UEsperart! 
el regreso de {Eileen,. 

'A media tarde arregl6 una ma- 
leta. Abri6 un cajbn para sacar 
unas cuantas cosas y encontr6 un 
rev6lver Colt, del cuarenta y cin- 
:o. Lo contemp16 un instante. 
4. K. - exclamd -. Voy a 

llevtirmelo . 
Coloc6 el &ma en la cartem del 

abrigo. La caltta de Shaw la guar- 
d6 en la maleta. A1 salir, le espe- 
raba su auto a la puerta de la 
posada. Se  dirigid a la torre y es- 
tuvo trabajando por unas dos ho- 
ras antes dr llamar por tel6fono 
a Mary Joyce. 

z s t o y  inquieta - expuso l'a 
amiga de Eileen -, He hablado 
con tres amigas de Oyster Bay y 
ninguna sabe nada de Eileen. 

-Ya volverti, no seapreocupe - 
repuso Troop. 

NO obstante, sa encontraba in- 
auieto 61 mismo y cuando el tlm- 
bre de la puerta son6 en la torre 
y una voz de mujer habld por el 
bubo, BU coraz6n experiment6 un 
sobresalto a1 penbar que fuese su 
amiga. Era Diana Hetherington, 
sin embargo. 

En pocos momentos mls  estuvo 
en la dltima habltacidn de la to- 
rre, alta, hermosa, circundada por 
un leve perfume. La ayudd a qui- 
tarse las pieles; luego, la mujer 
tom6 asiento en el sofh, mirando 
en redor. 

-Asombro$o lugar - exclamd -. Dick $haw me ha hablado va- 
rias veces de esta torre. El cubit 
del erudito. El lugar donde asesi- 
naron a Btevens, segdn creo. 
*Sf. 
-1nquieta pensar en ello, ANO 

siente usted desazdn a1 estar s l m -  
pre trabajando en la sombra? 
40 es muy agradable, que di- 

gamos. 
+La prrlicia fio ha avanzado 

nada en su investigaci6n3 - pre- 
guntd Diana. 

-Segdn creo, estln en vlas de 
solucionar el misterio, aunque to- 
davia disten mucho de consegulrlo. 

La mujer asinti6. Diana tenfs 
un cuello gracioso, albo, perfecto 
en su redondead& esbaltez y al- 
rededor de 61 llevaba una cinta 
violeta, una especie de collar, su- 
jet0 con un prendedor adornado 
por una piedra sombria. Recorda- 

ba Troop que, aquella nOChe en 
Balir-Medmy, lucia un magnifi- 
co collar de perlas. 

- H e  vfsto a Dick Bhaw varias 
veces despuC del crimen - con- 
tinub - per0 nunca me ha ha- 
blado de ello. Muchos meses ha 
pasado encerfado en esta torre, 
dedlcrtdo a1 estudio. &a nisma 
tragedia pudo acaecerle a el? 

-Exacto. 0 a mi, uiplh. 
Diana pared6 no 0% esa obser- 

vacibn. 
-Raras veces nie habla de SUB 

intereses. 'Eso me duele. La amo. 
X 81 a mi. De no ser asi, no lo 
consideraria extraflo. Xias muje- 
res conffan en 10s seres que aman 
y siempre pens6 que seria igual 
con 10s hombres. 

-Aun en el colegio ya era un 
muchacho extrafio. 
+Le COnWl6 usted eh la Unl- 

versidad ? 
a i ,  per0 despltds nos separa- 

mos Y 8610 cuando regre& de 
Puerto Santos volvi a verme con 
81. 

-Tal vez sup0 de usted por 10s 
diarios. Yo me senti entusiasma- 
da por su proyecto. &haw se ale- 
gr6, acaso, a1 verlo de nmvo. 
Lleva una vida muy solitaria en 
esa cas& tan sombrfa. 

-El estudioso. El buscador de 
extrafias verdades. La familia de 
Shaw ha sido slempre solitaria. 
AUn en el colegio, Bhaw se ale- 
jaba 4un tanto de sus compafieros. 

-Desde que est4 trabajando en 
la torre glsupongo que su amis- 
tad se habrfi reiniciado? 
-Si. Viene a verme de tarde en 

tarde, 
-Conmigo es inuy silencioso. 

Se diria que est6 siempre en guar- 
dla. Cuando aqui viene, dde qu8 
habla? 

Advirtid Troop un repkntino to- 
no frio en llas palabras de la mu- 
jer, Sinti6 frio. Una enorme dls- 
tancia le separaba de esta mujer; 
diriase que el vacfo interplaneta- 
rio se interponia entre ellos. Dia- 
na era bella y, a1 mismo tiempo, 
despreciable. En ese momento, el 
ingeniero le temfa. No obstante, 
continu6 fumando tranquilamente, 
clavados 10s ojos en ella. 

Era hermosa. Diferente a Ei- 
leen, es cierto, per0 hermosa. Erl- 
leen tenia calor humano, simpa- 
tia humana, alegria, vivacidsd. 
Diana era seductora, per0 fda y 
extrafia, Algo desagradable la cir- 
eundaba. 

Dijo: 
-Una persona como &haw sabe 

tanto que nunca se puede saber 
a qu8 se va a referir. 

-Asi, ues, ghabla de las co- 
sas, no 2 las personas? 

Troop rib, a1 conkestar: 
-La gente no le llama la aten- 

cibn. Bus creencias, sus teinores, 
sus c6lerns nada Significan para 
'un hombre que tiene un prop&,* 
sit0 fij0. i 

-gTiene alguno, entonces? 
--kl igual que todos 10s humbres 

semejantes B 61. )Per0 se lo guar- 
da para si. 

Despubs de .un. rato, Diana se 
levant6 ra marcharse.. El in- 
seniero p a y u d 6  a colocarse las 
Jlieles. 

i o j a l l  nie equivoque - excla- 
m6 la mlujer - per0 lo$ aflos de 
estudio, de concentracidn solita- 
ria, a menudo dan resultados 
desgracirtdos. Pueda ser que no 
le afwte el cerebro. 
-Si ad lo Cree, se equivoca. 

Dlscuto, es clerto, sus descubri- 
mientos cientificos, pero conozco 
a Shaw desde hace mucho tiem- 
PO y s6 y aprecio su potencia 
mental, 

--Els usted leal cbn 61. Debi su- 
ponerlo. Adi6.69. 

Juntos bajaron en el ascensor. 
Troop le abri6 la pberta y la ayu- 
d6 a entrar en su autombvil. Gaia 
una ligera llovlzna. La mir6 ale- 
jarse. DeSpUbS, una vez en la t9- 
rre se dirigid a la wntana. Avan- 
zada la tarde y envuelto en som- 
bras el amblente, todavis lograba 
distinguir la mancha del codhe de 
Diana. Be habfa detenido y al 
ingeniero le parecid percibir al- 
gunas figuras movi6ndose en tor- 
no, excitantes, amenazadoras. 

axubo un tiemgo, pens4 en que 
k s  cmas las consideraba con in- 
diferencia. Ahora, hasta lo m8a 
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NAVIDAD I (Continuactdn) 

4 1 ,  sefior; per0 convhzase, 
us nencb crecerhn y el. juguetc 
io se acabarh nunca. 

entusiasm6 . isigui6 inqui- 
iendo precios y haciendo sacar 
os que estaban en sus cajas. 
p empezaron a salir 10s jugue- 

es, como esas mujercitas presun- 
uosas que salen a la calk con el 
inico objeto de lucir sus trajes. 
:staban empefiados en mostrar 
ada cual s u  valor. Los trompos 
mpezaron a girar con una rapi- 
ea vertiginosa y sus matices for- 
naron una cinta de arc0 iris. Las 
nariposas extcndlaii su vuelo co- 
no bailarinas desfallecientes; 
aian y rebotaban en el suelo las 
ielotas como frutas en plena ma- 
urez . 
El dependiente daba 10s precios 
enumeraba las cualidades de 10s 

uguetes. 
El miraba con las manos meti- 

as en 10s bolsillos. Miraba la ca- 
a del hombre que sc estiraba y 
ncogia como si fuera de gonia. Sus 
jos chicos pero bondsdosos que 
rillaban r7, la vista de un nuevo 
liente, y su sombrero obscuro con 
1 ala cafda alrededor de la ca- 
n que parecfa un murci6lago que 
3 le hubiera posado en la cabeza. 
on sus manos gordiflonas to- 
iaba 10s objctos con un cuIdn,- 
o exegerado, como tcmiendo con 
J s610 contact0 reducirlos 8 pol- 
0. 
-VolverB mks rata. 
-Pero, sefior, puede dejarlos 

mpaquetados.. . 
#No lo oy6. Con un gesto displi- 
mte 616 media vuelta y se en- 
mtr6 en la calle. 

iR1, comprando juguetes! 
En primer lugar no tenia hi- 

)s, ern solo, solo.. . 
iTreinta pesos por un juguetel 
lo finico que llevaba era un pe- 

) veinte centavos.. Solt6 una 
%rcaj:%da que pas6 hacicndo pi- 
letas por entre In muchedumbre. 
lgunos lo mirnron asombrados; 
81’0 61 sigui6 inmutable. 

Doce campanadas cayeron. len- 
tmente como corolas de metal en . obscuridad de la noche y se 
ieron apagnndo poco a poco. 
Fntidicas 8 trkgicas repercutie- 

ron en su coraz6g de muchacho. 
IiINunca el dolor fu6 mhs dolor1 
lSlntl6 unos deseos locos de CO- 

rrer, de gritarle a1 tiempo que se 
debuviera. Una inflnita desespe- 
rnnza fuB dejando caer pesados y 
negros goterones en su alma. La 
calk se hundfa bnjo sus pies c0- 
mo si fuera de goma. Apret6 10s 
pufios como si quisiera defender- 
se de algo. Un sollozo subi6 des- 
de el fondo de su dolorido cora- 
z6n dispuesto a hacerlo estallar 
en una Iluvia de amargor: per0 
se qued6 ahf inmbvil, mudo, Sin 
llegar a 10s Isbios, sin extinguir- 
se, sin crecer, como una tenaza de 
fierro tibio, .mathndolo, hundihn- 
dolo.. . 

jiNunca el pasado fu6 mds dul- 
ce y m&s distante! 

Lents;, desoladamente, levantd 
el rostro a las estrellas. El reloj 
de San Francisco lo miraba con 
un gesto trhgico y sarchstico en 
w cara ‘fria y b:anquocina. 

Entr6 a la iglesia. 
L a  mdsica sagrada se derrama- 

ba tranquila, como un remanso 
cristalino, aumentaba desplegan- 
do sus alas y besaba 18,s imhge- 
nes, acariciaba la luz.. . Y en me- 
diu de la paz y de la unci6n se 
fu6 adentrando en su alma y sus 
heridas tocadas por ese divino 
sortilegio fueron floreciendo una 
n una como lirios de una blancu- 

’ 

ra infinita y nstml. 
Se arrodill6. N1& en el pesebre 

un nifio rubio y sonrlente le ex- 
tendfa. sus bracitos, Lo recono- 
ci6, si; era el mismo, el mismo de 
10s dlas de su infancia. 

iLos rccuerdos pasaban por 821 
mente corn0 una cinta anil, y 
aquellos dfas lejanos iban abrien- 
do su abanico frente a 81. 

Con la cabeza inclinada, con 10s 
pies pesaldos, sali6 lentmente 8 
la calle. 

La casita lejana ya no existfa.. . 
@e habia ido con el tlempo y con 
10s recuerdos.. . 

XI viento helado le abofete6 el 
i*ostro 

soia, SOIO. . . 
Navidad, Navidad, las palabras , 

aun daban vueltas en su mente; 
pero de pronto se quedaron fijas 
y se fueron apagando poco a po- 
co misteriosamente, como estl’e- 
llas de amanecer. 

Sigui6 camlnando a1 mar. 
La noche la1126 su molino de 

sombras que lo fueron envolvien- 
do, tritursndolo lentamentc, muy 
lentamente, hnsta hacerlo drs- 
aparecer . 

JULLA. TOR0 GODOY 

HACIA L A  CONQUISTA DE I OTROS MUNDOS 

I Wont inuacidn) I 
insignificante parece tener signi- 
ficrtdo primordial. LPor qu4 ha- 
blaria de Shaw? ]Yo soy quien 
SI? va a volver loco! 

6e qued6 contemplando la ma- 
leta que trajera del Flagon. Allf 
dentro estaba el sobre lleno de 
papeles que le entregara &haw 
por intermedio de su criado. To- 
ny Gennetto vi6 cuando se lo 
dieron; despu6s, Diana Hethe- 
rington vino R visitarlo. ACSSO 
vendria a w iguar s i  ya habia 
lefdo la carta. 
CY, no sabi&dolo, pensaba 

Troop, trat6 de poner en duda 
la cordura de Shaw, para con- 
trarrestar 10s efectos que pudie- 
ra producirme la lectura de su 
aarta, en la a a l  tal vez se refie- 
re a ella y su familia, Esas figu- 
ras que rodearon el auto de la 
mujer volverh a la base de la 
torre y me esperadn a la sallda. 
Entonces el sobre de Shaw sera 
cogido y se marcharhn para aten- 
der otros asuntasn. 

Sonri6. Finalmente, cuando si? 
prepar6 para salir, tom6 el sobre 
y lo colocb en la cartera interior. 
Mir6 cuidadosamente el rev6lver 
Colt, lo carg6 y lo pus0 en la car- 
tera de su abrigo. Luego baj6, no 
por el ascensor, sino por la esca- 
lera. En el ultlmo piso abri6 con 
toda cautela la ventana posterior 
y salt6 a1 suelo. Y, maleta en ma- 
no, di6 la vuelta a la torre en am- 

plio cfrculo. tEstoy loco perdido, 
coment6. Me he portado como un 
necion . 

Cuando llegb a1 camino y se 
acercaba a la estacfbn, sigui6 
avanzando con mas dimeci6n; 
s610 cuando se encontrb sentado 
en el asiento del vag6n, disminu- 
y6 su tensi6n. 

Tomis Loftus se afeitaba en 
una pequefia sala de bafio del ho- 
tel Btuben cuando Troop llamb a 
la puerta. 

-iVaya, hombre - exclam6; 
Loftus -. Me alegro de verte, 
compafiero. Volveremos, como en 
10s viejos tiernpos, a divertirnos 
en grande. 

-Los viejos tiempos.. , Ouando 
,era joven e iba a construir ferro- 
‘carribs a travds de toda Sud 
Amdrica - coment6 Troop. 

-Por el amor de Dios, no te 
pongas mebnc6lico. Apenas tle- 
nes trelnta y cinco aAos y no es 
justo que te pongas a menear la 
cabeza como un viejo. 

-Duele ver cbmo nuestros es- 
fuerzos se desbaratan apenas ter- 
minada una pelfcula. Nunca po- 
dr6 acostumbrarme dunque est6 
doce afios en la industria cinema- 
togrbfica. 

-Comprendo. La ingenleria de- 
be ser articulo permanente: Co- 
liSe0, Arc0 de TriUnfo ... A pro- 
pdsito. dqu6 es eso que tratas de 
hacer, algo que se refiere a1 ole- 
lo? 

-Despuc% de entend6rmelaa con 
el fond0 del mar, Lqud otra cosa 
me queda por hacer? Dime, &que 
has descubierto acerca de ese c6- 
digo de sefiales? 

7- 
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HACIA LA CONQUISTA DE 
OTROS IifUNDOS 

~ (Contfnuacf6n) 

-No mueho. No s6 de donde venga el soni- 
do. David Rollers, dedicado a1 estudio de la ra- 
dio desde antiguo, asegura Ofr esos extraflos 
sonidos deapu(5s del atardecer y en ciertas Bpo- 
cas del afio; desde principios del verano d me- 
diados de invierno. Y como en 1& atmdsfera no 
hfiy diferencia, lo atribuye a1 planeta Vetius. A 
mediad06 de nuestro invierno hash  princlpios 
del verano el gran circuit0 del plancta lo lle- 
va de t rh  bel sol. 13610 despuks gue reaparece; 
empieaan de huevo 10s sonidos. 

Troop se reclin6 en su asiento. IVenus otra 
vea I 

Loftus hBbh terminado de afeitarse y se la- 
vaba la oara. 

4 3 s  un ruido muy divertido, muy curioso. He- 
mos recibido cartas de algunas personas que 
tambi6n lo han escuohado, sin que le stribuyan 
importancia. 

-;Ah, @ I  LConque la gente escrlbe sobre 
ell07 6Desde cutinto tiempo que recibeh esas 
rnisivas? 

--Haoe corn0 un mes, 
--LRecuerdas, par casualfldad 10s nombres de 

las personas que escribieron sabre ese nsunto? 
dNo habrfa por casualidad un hombre de ape- 
llido Scgcrson entre ellas? - preguntb noop .  

-91. Es un abogado de Nuwa York. Parece 
muy aficionado a la radio y uno de nuestros 
mhs frecuentes corresponsales. 

(Y‘ en todm sus cartas, estoy segurb, habla- 
ria tratando de quitarle importancia las se- 
dales, (CONTINUARA). 

I # L A S  B A S E S  P A R A  E L  G R A N  C O N C U R S O  D E  B E L L E Z A  
Lo La iReina de la Belleza de Chile sera votos emitidos por la8 revistas “Zig-6ag” Y 6.0 Los escrutinichsr para determinar l a s  

elegida por un jmado oompuesto por perbona- “Ecran”, y por la Empresa organizadora, que tres primeras mayorias de 10s sectores se efec- 
lidades socialea, peribdistas, artistas Y auto- 10s canjeark por envases comerciales que se tuarhslen 10s teatros que tengan a su cargo, 
ridades que se designarhn por acuerdo de la avisen oportunamente, en cada sector, la organizacibn del concurso. 
Ilustre Municipalidad, la EmPresa Editor& 4.0 Lar, rehas regionales S e r b  elegidas 6.0 Loa votos emitidos por la Empresa Zdi- 
Zig-Zag y loS Or concUrm * de entre las tres primeras mayorias de 10s tora Zig-Zag y 10s canjeados por envases eleccifn se 8eterminar& ellglendo sectores en que est6 subdividida la aeccibn comerciales s e r h  depositados en las urnas 

~ ~ , , “ , “ , g e i , ~ o ~ ~ ~ ~ z ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ :  respectiva. Por ejemplo, la seccidn asignada UbicaGs en 10s teatros de cada sector: en- 
a Valparaiao eleglr& la reina de Valparaiso tregados a 10s agentes de la Empresa Edito- 

to que a se efectuarh de’ Mar’ en febrero did)o prdximo. de entre las tres primeras mayorfas que re- ra Zig-Zag, en las ciudades que se fndique 
3.0 Estas reinas regionales representwn sulten de loa escrutlnios finales de 10s sec- oportunamente, o enviados por correo a la 

a las diversas regiones en que se dfvidir& tores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almen- casifia‘ 3849, Santiago, y a casilla 90, Val- 
el pais f su eleccibn ser& determinada por dral, BarcSn, Placilla y Casablanca. mraiso. 

2.0 

Reeorte eate cup6p por In IWea de puntos. 
I 

I PARA sus LABIOS: I 

.............................................................................................. 

UNA IMPORTACION DE DAVIS Y CIA. 
\ 



La Copa 
” ECRAN ” 

Un coriCUrS0 
muy intrrrsan- 
te para 10s lec- 
tores de esta 
revista. C I N- 
co MTL PD- 
f .pS cn brc- 
mios . 
i cua l  es la ?e- 

licula inelor 
del afio? 
~n n~meros  

anteriores hc- 
mos venido pu- 
blicando 10s de- 
tallcs de este 
i n t e r  e sank 
concurso para 
10s lectores de 
ctEcran,. En 
una de 18s p A -  
ginas i n terio- 
res, encontrari 
Ud. un aipon 
el que d e b a  
llenar con el 
titulo de la. pc- 
licula quf en 
su opini6n de- 
be ser rlasifi- 
cada como la 
mcjor ce las 
estrenadas e n 
el af io  1934. 
Este c u p h ,  que 
d e be t r a c r 
t a m.b i h  el 
nombre .ir di- 
recci6n del lec- 
tor, tendr8 que 
ser enviado di- 
rectamentc a 
ctEcran,, cad- 
l!a 84-D., San- 
tiago, o entre- 
gad0 a1 empre- 
sario de su ci- 
ne f avorito,  
quien nos lo 
remitirh. L o s 
lectores ‘de pro- 
vincias y de la 

ita1 pueden participar en este concurso. A fines de cada mes, <(tErran\\, 
ar8 a cada uno de 10s concursantes que hayan enviado uno o mhS C r U W -  

,IC*, otro cupon especial para el sortco de valiosos premios, detalles que ire- 
mos publicando a medida del dcsarrollo de este Conourso. ~. 

LIST) $LIGULA, NADAS 1 0 

Es hora de amarms.- Ann Sothern y Edmund Lowe.- Columbia. 
Sucedio anoche .- Claudette Colbert y Clark Gable .- Columbia. 
El hombre que renaci0.- Conrad Nagel y Doris Kenyon.- UniveiSP1. 
El hudsped N.o 13.-  Lyle Talbot y Ginger Ragem.- Ufliversal. 
Con miedo de hablur.- mic Linden y Sidney Fox.- Universal. 
E n  la gloria .- Ch. Morris y HI Twelvetrees .- Universal. 
Murallas de oro.- Sally Mlers y Norman Foster. - Fox. 
Y o  so?) Susana.- Lilian Harvcy y Gcnc Raymond.- Fox. 

Amantes fugitivos .- R. Montgomery y Madge Evans .- Metro-Goidwyn- 

La hija que pudo ser mZa.- Otto Kriiger y Una Merke1.- Metro- Gold- 

Hombre y g1oria.- R .  Barthelmess y L. Young.- Warner Bros. 
Manda1ay.- Kay Francis y Ricardo Cortez.- Warner Bros. 
Mascarada.- Ronald Colman y Elissa Landi.- Ajuria. 
Vaya un enredo.- C. Colbert y R. Arlen.- Paramount. 

. Casados y feZices,- Renry Garat y weg Lemmonier.- Paramount. 
Volando a Rio.- Dolores del Rio. -Max GlUckmann. 
Lea 10s detalles de este concurso en otras secciones de esta revista. flo dele 

Mayer . 
wyn-Mayer. ~ 

. 

dc llenar el cupon y enviarlo a casilla 84-D., Santiago. 

L 

Escena :le la pelicula “Yo soy Susana”. Produccion Pox. 

I .  



I 

1. - Damos aquz doa encantadoras mufiecas: un tlonlbreclto y u n a  mijerci ta  que se recortan e n  grueso carton con un pie 
de madera para que puedan parnrse. Los chicos jugarcin encantados con t a n  novedosos juguetes 2/ se entretendyan horas en- 
teras vistiendolas con 10s trajecitos y delantales que tambten presentamos. 2. - Carruaje montado sobre ruedas de madera. 
&Os caballos y el que 10s guia van  tambien recortados e n  madera. '3.  - Un pueblito e n  miniatura se podra fabricar con eStaS 
CaS&tUS y drboles recortados e n  marlera y ptntados cotores vivos. 4. - Encantadores mueblecitos de madera pintada y de- 
corada con ramilletes de flores. 

vmrrrpw Editora Zig-Zag.-Santiago de Chile. 




